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A D. SAMUEL A. LAFONE Y QUEVEDO 

Sin comentarios de ninguna especie damos hoy á la publicidad la 

información levantada por Juan Núñez de Prado en la ciudad del Bar-

co, en Marzo de 1551, para hacer constar lo que entre él y Francisco 

de Villagrán medió antes de someterse á la dependencia del goberna-

dor de Chile Pedro de Valdivia: documento qne hasta ahora había esca-

pado al. conocimiento de los más diligentes historiógrafos de aquellos 

sucesos y que viene á proyectar abundante luz sobre los que precedie-

ron y siguieron á tan curioso incidente histórico. 

Apenas necesitamos recordar aquí que Pedro de Valdivia en la carta 

que dirigió al Emperador con fecha 25 de Septiembre de aquel mismo 

año refiere en breves frases lo obrado por su teniente Villagrán en su 

nombre; que Góngora Marmolejo (Historia de Chile, capítulo xiii) y 

Mariño de Lobera en su Crónica (capítulo xxix), cuentan, asimismo, el 

encuentro de ambos capitanes en el Barco; como entre los cronistas ar-

gentinos, Rui Diaz de Guzmán (libro ii, capítulo x), Lozano en su His-
toria del Paraguay (libro 18, capítulo iv) y el Padi-e Guevara en su 

Historia de la misma provincia (libro ii, § 8), han narrado igualmente 

esos hechos, con más ó menos veracidad en el fondo y discrepancia en 

sus detalles. 



De entre los autores modernos, el único que recuerda los hechos de 

que se trata es D. Diego Barros Arana en su Historia jeneral de Chile-, 
tomo 1, pp. 399-404, pero sin haber logrado tampoco tener á la vista el 

documento que hoy damos á luz. 

Este, sin embargo, no es el único que existe sobre la materia, pues 

cuando más tarde, en 1559, Villagrán fué procesado, se le acumularon 

varios cargos por la conducta que observó con Núñez de Prado en el 

Barco. 

La historia • colonial de América está por hacerse y mientras no co-

nozcamos la abundante documentación que guardan los archivos espa-

ñoles será tiempo perdido pretender fundar una conclusión cualquiera 

sobre bases destinadas á modificarse radicalmente cuando se edifica 

sobre cimientos tan deleziiables como los de que hoy disponen para 

contar los sucesos de aquella época los historiógrafos americanos. 

Y como estoy cierto que Ud., que tan á fondo conoce el pasado his-

tórico y prehistórico de Tucumán, tierra predilecta de sus estudios, ha 

de utilizar los nuevos datos Cjue en este documento se consignan, me es 

grato dedicárselo á Ud. como testimonio del aprecio con que lo dis-

tingue 

J O S É T O R I B I O M E D I N A . 

Santiago de Chile, 30 de Agosto de 1896. 



i iffi M FU™ 1 fiicm i ü 

En la ciudad del Barco, á veinte é un días del mes de Mayo del Se-
ñor, de mili é quinientosé cincuenta é un años, ante el inagiüiico señor 
Francisco de A''"aldenebro, alcalde ordinariopor S. M. en la dicha ciudad, 
y de los testigos de yuso escriptos, paresció presente el capitán Juan 
Núñez de Prádo é presentó este escripto abajo escripto con ciertas pre-
guntas de interrogatorio, su tenor del cual es este que se sigue. 

Magnífico señor: 
Juan Núñez de Prado, parezco ante V. M. é digo: que yo tengo nesce-

sidad de hacer una probanza acl 'perpetucm rei memoriam de lo sucedido 
en esta tierra después que á ellavíjie para la presentar ante S.M. ésuEeal 
Abdencia que reside en la ciudad de los Beyes, ó donde viere que me 
conviene y de como al tiempo que yo vine por mandado de S. M. á po-
blar á esta cibdad del Barco y me partí del asiento de Potosí, provin-
cia de los Charcas, dejé en el dicho asiento á Juan de Santa Cruz, mi 
niaese de campo, haciendo gente de guerra para poder pacificar esta 
tierra, y por razón dé habelle dejado en mi lugarhaciendo la dicha gen-
te, vine á poblar con sólo sesenta hombres; en gracia y con esperanza 
que el dicho Juan de Santa Cruz me había de traer; y estando así pobla-
do invié la mitad de la gente á ver y descubrir lo que había en la tie-
rra y por cabdillo con ellos á Martín de Rentería, alcalde, el cual llegó 
al pueblo de Miquejata y Collagasta y Mocata y Thoamagasta é á otros 
muchos pueblos, conquistando é trayendo los caciques é naturales 
de paz, donde tomó posesión en mi nombre é de esta, cibdad para que 
fuese término é juridició:! della, poniendo cruces eíi los dichos pueblos, 
haciendo entender á los caciques é indios que como tuviesen aquellas 
cruces no les harían mal los cristianos; é después de lo cual, habieiido 
venido el dicho cabdillo, yo con la otra mitad de la gente quise ir á vi-
sitar toda lá tierra por otra parte más por enteramente, é salí para ir á 



liacer ]a dicha visitación desta cibdad, y estando junto al pueblo de Ti-
jiaro alojado, que es veinte é cuatro leguas de esta cibdad, me dijo uu 
cacique de Atacama que me había venido de paz, como en Toamagasta 
habían criptiauos, que había leguas más de veinte, y deseando saber 
quiénes íuesen, me partí luego á la hora para el dicho pueblo de Toa-
magasta y antes de llegar al dicho pueblo se tomaron tres ó cuatro in-
dios los cuales uie dijeron como estaban en el dicho pueblo de Toama-
gasta once cristianos que habían estado robando los indios, é matando, 
('• quitaiulo la cruz que estaba puesta, é no embargante que les hacían 
cruces como les habían hecho entender, los mataban é robaban é que-
maban, é viendo esto, é que me decían que no eran sino once cristia-
nos les quise ir á prender aquella noche para castigallos, que al tiempo 
(|ue llegué al dicho pueblo de Toamagasta, que fué un día que se con-
taron diez días del mes de Noviembre de este año de quinientos é cin-
cuenta años, é llegué á los dichos españoles al cuarto del alba y halló 
que eran cien españoles con el capitán Francisco de Villagrán, donde 
me resistieron é no pude hacer el dicho castigo, por donde tuve necesi-
dad de ]-etirarme y volver á esta cibdad, donde tuve noticia por Rui 
Sánchez de Vargas, que se me pasó aqti«l día, como Gabriel de Villa-
grán había tomado al dicho Juan de Santa Cruz, mi maese de campo, en 
Gotagaita, toda la gente cpie me traía de socorro é deslxiratándole ó 
quitándole armas y caballos, salitre, azufre, arcabuces é otros aparejos 
para la guerra; é después dende á tres días yo me había retirado é 
vuelto á esta cibdad, el dicho Francisco de Villagrán vúio á ella 
con gente armada y de guerra, y con bandera tendida entró en ella 
poderoso, y de como el capitán Reynoso, su maese de campo, y otros 
soldados suyos anduvieron sosacando los soldados de los pocos que ha-
bía para que se fuesen con él, é llevó trece liombres de los que .en esta 
cibdad había, é veinte é tres caballos; é viendo esto, los demás soldados 
se querían ir todos con el dicho capitán Francisco de Villagrán, é avi-
sándome de esto y por no deservir á S. M. é que esta cibdad no se des-
})óblase, siendo avisado por parte del dicho capitán Francisco de Villa-
grán que quería la irendición de esta cibdad, que entrase en la gober-
nación de l^edro de Valdivia, cuyo capitán era el dicho Francisco de 
^'illagl•án, teniendo por cierto que por esta vía no llevaría ningún sol-
dado, antes dejaría en ella gente é miñiiciones é todo lo que fuere me-
]iester en la dicha guerra por tener, como tenía, doscientos hombrea, hi-



ce lo que quiso por fuerza y contra mi voluntad; é por estar como 
estaba el diólio Francisco de Villagrán en esta cibdad con mano arma-
da é poderoso é por no dar ocasión á que S. M. fuese deservido; é así 
mesmo de como el dicho Francisco de Villagrán después que entró en 
esta tierra hizo malos tratamientos él y su gente á los naturales, de ma-
nera que se alzaron,- que hasta hoy día no les he • podido tornar al ser-
vicio como de antes, é han dejado de sembrar é hoy día están de gue-
rra, é á causa de no sembrar me han puesto en gran nescesidad, tanto, 
que me ha de ser forzoso mudar la cibdad á donde pueda sustentar la 
gente que tengo, é si no lo hiciere, pereceríamos todos de hambre y á 
donde esté la dicha cibdad con más fuerza y en parte á donde pueda te-
ner comida é fuerza para me poder sustentar con tan poca gente hasta 
tanto que sea socorrido é ayudado, aviso á S. M. y á su Real Abdencia 
que me provea de socorro y mande lo que fuere servido; por todo lo 
cual é á causa de la gran nescesidad me conviene mudar el pueblo á 
otra parte donde me pueda sustentar, etc. 

Por ende, á M. pido que los testigos que yo presentare los mande 
preguntar por las preguntas que de suso van escripias, y lo que dijeren 
é depusieren me lo mande dar escripto en limpio é signado é cerrado, 
del presente escribano, en manera que haga fe, interponiendo en ello su 
autoridad é-decreto judicial, y las preguntas son las siguientes: 

1.—Primeramente, sean preguntados si conocen al dicho capitán 
Juan Núñez de Prado y al dicho Juan de Santa Cruz, su maese de 
campo,- y si conoscen al dicho Francisco de Villagrán é á Grabiel de 
Villagrán, maese de campo que fué del dicho Francisco de Villagrán, 
y al capitán Reynoso, maese de campo que al presente es del dicho Fran-
cisco de Villagrán, é si conoscen á Miguel de Ardiles y Niculás Carrizo. 

2.—Item, si saben que el dicho capitán Juan Núñez de Prado vino á 
estas provincias de Tucumán por mandado de S. M. é con su provisión 
real á poblar un pueblo en ellas, como paresce por la provisión que pa-
ra ello tengo: digan lo que saben. 

3.—Item, si saben que el dicho Juan Núñez de Prado, en cumplimiento . 
de la dicha provisión, se partió para estas dichas provincias desde el 
asiento de Potosí en el Perú á hacer lo que por S.M. le era mandado, dejan-
do en el dicho asiento de Potosí al dicho Juan de Santa Gruz, su maese 
de campo, haciendo gente para que viniese con ella en su socorro; 
digan lo que saben, etc. 



4.—Item, si Silben que el dicho capitán Juan Núñez de Prado se vino 
al valle de Chicoana con hasta sesenta hombres, donde estuvo esperando 
al dicho Juan de Santa Cruz, su maese de campo, muchos días y 
meses, el cual nunca vino, é visto su tardanz:i. se vino á poblar esta cib-
dad del Barco, con esperanza de su socorro; digan lo que saben, etc. 

i).—Item, si saben que viendo el dicho capitán .Jua]\ Niíñez de Prado 
su tardanza del dicho maese de campo Juan de Santa Cruz desde Ohi-
coana antes que se partiese para estas provincias de Tucumán despachó 
un capitán con sus poderes, que fué á Miguel de Ardiles y con él á 
Xiculás Carrizo para que fuesen á Potosí é supiesen lo que pasaba, los 
cuales fueron é llegai'on á Potosí y estuvieron en el pueblo de Santiago, 
que está á muchos días; digan lo que saben, etc. 

().—Item, si saben que luego que el dicho capitán Juan Núñez de Pra-
do despachó al dicho Miguel de Ardiles se vino con sólo sesenta horabres 
á este dicho asiento de Tucumán é pobló á e.sta dicha ciudad, esperan-
do de cada día el dicho socorro de la gente que le había de traer el 
dicho Juan de Santa Cruz, su maestre de campo, y el dicho Miguel de 
Ardiles; digan lo c|ue saben, etc. 

7.—Item, si saben que teniendo el dicho Juan de Santa Cruz gente 
hecha para venir en socorro del dicho Juan Núñez de Prado y estando 
en el íisiento de Cotagaita, pueblo de Hernando Pizarro, en un día del 
mes de Junio que fué el veinte é cuatro del dicho mes del año pasado 
de quinientos cincuenta, el dicho Gabriel de Aullagrán, maestre de 
campo del dicho Francisco de Villagrán, fué con más de setenta hom-
lires á punto de guerra y tendida su bandera prendió al dicho Juan de 
Santa Cruz y al dicho Miguel de Ardiles y á treinta soldados que traía 
é había hecho y pagado de la hacienda del dicho capitán Juan Núñez 
de Prado y de su maese de campo, cjuitándoles las armas y robándo-
les y llevando consigo toda la dicha gente con salitre y azufre y arca-
buces y otras cosas necesarias para la guerra y inviando al dicho Juan 
de Santa Cruz y al dicho-Miguel de Ardiles é á Niculás Carrizo á pió 
y en sendos mancarrones; digan lo que saben, etc. 

8.—Item, si saben cpie estando el dicho capitán Juan Núñez de Prado 
])oblando en esta ciudad envió á Martín de Rentería, alcalde, con hasta 
veinte é cinco ó treinta hombres que fuesen á conquistar é descubrir 
la. tien-a por ver lo que había en ella, el cual fué y llegó á Macherata y 
Collagasta é Mocata, que es cuarenta é cinco leguas de esta ciud¿rd é 



ahí en Ligasta é Thoiiiagasta é vió otros muchos pueblos é los cuales 
tomó posesión en nombre del dicho capitán Juaii Núñez de Prado é de 
la dicha ciudad, poniendo cruces en los dichos pueblos, haciendo enten-
der á los caciques é indios cjue aquéllas ponían para que si viniesen 
cristianos sujñesen estaban de paz é no les hiciesen mal ni daño, ni to-
masen sus haciendas, ni mugeres ni hijos, los cuales quedaron muy. 
contentos en haber lo susodicho é de paz con los cristianos sirviéndoles 
muy bien; diga,)i lo que saben, etc. 

9.—Item, si saben que luego cjue vino el 'dicho Martín, de Rentería de 
los dichos i)Ubb]os cojitenidos en la pregimta antes de éáta, dende á 
quince días el dicho capitán Juan Núñez de Prado quiso dar otra vuelta 
é ir á visitar más por enteramente la tierra por otra parte que el dicho 
Rentería había salido, é habiendo salido de esta dicha ciudad con veinte 
é ocho hombres que consigo llevaba, un día que se contaron diez de 
Noviembre del año pasado de quinientos é cincuejita años, estando alo-
jado junto al pueblo de Tepiro un cacique que llevaba consigo de 
Tucumán, que lo había salido de paz, le dijo como en el pueblo Thoma-
gasta había cristianos, que eran cinco leguas más adelante; é sabido por 
el dicho capitán Juan Núñez de Prado, luego procuró de cjue se toma-
sen algunos indios para saber que gente era, y luego se tomaron dos ó 
tres indios, los cuales dijeron que en el dicho pueblo de Thomagasta 
había cristiaiios é que habían estado alanceándolos é robándolos é de-
rrocando la cruz que estaba puesta, é no embargante que los indios les 
hacían cruces, como les habían dicho, no dejaban de matarlos é robarlos 
é les habían hecho otros muchos malos tratamientos; que eran once 
cristianos los que estaban en el dicho pueblo de Thomagasta; digan lo 
que saben, etc. 

10.—Item, si saben que sabido y entendido por el dicho capitáii Juan_ 
Núñez de Prado todo lo susodicho contenido en las preguntas antes de 
ésta que en la tierra que él tem'a du paz se hacía tanto daño á los natu-
rales, determinó ir á prender á los dichos once españoles y castigarlos, y 
llegado c|ue fué al dicho pueblo de Thomagasta, que fué á diez del mes 
de Noviembre del año pasado de cincuenta, al cuarto de la modorra dió 
en ellos para los prender, y halló que era el capittln Francisco de A îlla-
grán con hasta cien hoinbres, donde le re.sistió, y luego quel dicho capi-
tán Juan Núñez de Prado entendió que era el dicho Francisco de \^illa-
grán, recogió su gente y se volvió á la ciudad (jue tenía poblada, y acjuella 



lioni envió un religioso que se dice fray Alonso Trueno, que iba con él, 
al dicho Francisco de Yillagrán, diciendo que le pesaba por lo que se ha-
bía lieclio, por -más que se le había dado é que si supiera que él estaba 
allí, que no curara de que rescibiera enojo, aunque le pesaba mucho 
¡lorque había consentido tratar mal álos naturales, estando de paz, por-
que se perdía el crédito con ellos, é que se contentase con lo pasado y 
se fuese su camino; digan lo que saben, etc. 

11.—Item, si saben que luego que el dicho capitán Núñez de Prado, 
se hubo vuelto á la dicha ciudad, dende á do se vino á ella el dicho 
Francisco de '\''illagrán con geiite de guerra y con bandera tendida y 
entró en la dicha ciudad ó se aposentó en la casa de Alonso Diaz é Alon-
so de Jjara con toda su gente; digan lo que saben, etc. 

12.—Item, si saben que luego que el dicho capitán Juan Núñez de 
rra.do supo la venida del dicho capitán Francisco de A^illagrán no le quiso 
resistir, ántes mandó que fuese bien recibido, y luego que hubo entrado 
el dicho capitán Juan Núñez de Prado se fué á ver con el dicho Fran-
cisco de Villagrán; digan lo que saben, etc. 

13.—Item, si saben que luego que el dicho Francisco de Villagrán 
entró en la dicha ciudad, el capitán Reynoso, su maese de campo, que 
0021 él venía, comenzó hablar á los soldados del dicho capitán Juan Núñez 
de Prado para que se fuesen con el dicho capitán Francisco de Villagrán 
y dejasen la ciudad, dándoles á entender cómo iban á Ingulo, é que esta 
tierra no era buena ni había oro ni otra cosa buena en ella, y que en 
dos años temía cada uno cincuenta mili castellanos, con las cuales pala-
bras tenía convencidos muchos soldados é se quería ir la.mayor parte 
con él é dejar al dicho capitán Juan Nríñez de Prado; digan lo que sa-
ben, etc. 

14.—Item, si saben que un día antes que el dicho capitán Francisco de 
A^illagrán se partiese de esta ciudad avisaron al dicho capitán Juan Nú-
ñez de Prado cómo toda la gente se le iba con el dicho capitán Francis-
co de Villagrán é se despoblaba la ciudad, é que si no hacía dejación 
del cargo é se sometía dehajo de la juredicción del gobernador Pedro 
de Valdivia, que es lo que quería ó pretendía el dicho Francisco de Vi-
llagrán, que toda la ge,nte se le iría, y de esta manera, siendo todos unos, 
se remediarían é no se despoblaría la dicha ciudad; digan lo que saben, 
etc. - . 

15.—Item, si saben que viendo el dicho Juan Núñez de Prado que si 



no hacía dejación del cargo é se sometía al dicho gobernador Pedro de 
Valdivia, como quería Francisco de Villagrán, que la ciudad se despo-
blaría é se haría gran deservicio, á Dios y á S. M., determinó de hacerlo 
así, teniendo por cierto que con lo hacer no se iría la gente ni se de-
serviría á S. M.; digan lo que saben, etc. 

IG.—Item, si saben que el dicho Fraiicisco de Villagrán jírometió de 
proveer de gente, de herraje y pólvora y otras cosas necesarias para la 
guerra, de que la dichaeiudad tei^ía faltii, el cual no proveyó cosa alguna, 
mas antes llevó de la dicha ciudad quince hombres y otros tantos caba-
llos, donde puso en mayor nescesidad de la c|ue estaba la dicha ciudad; 
digan lo que saben, etc. 

17.—Item, si salden que antes qúe el dicho Francisco de Villagrán 
viniese á esta ciudad estaban de paz é servían á esta ciudad más de treinta 
cacicpics ó coix su venida, se alborotaron é alzaron é fueron al monte é 
hasta hoy día no han venido á servir la mayor parte de ellos, por ma-
nera que toda la tierra está alzada é de guerra; digan lo que saben, etc. 

18 —Item, si saben que estando el dicho Francisco deA^illagránenesta 
ciudad, los soldados que consigo traía cogían las chacarras é chotos 
que tenían los vecinos é soldados de esta ciudad para su sustentamien-
to, asolándolo todo, por ananera fué parte para que esta ciudad pade. 
ciese, como al presente padece tan gran necesidad de hambre, á cuya 
causa conviene mudalla é poblalla en otra parte donde se halle comi-
da para sustentamiento de los españoles; digan lo que saben, etc. 

19.—Item, si saben que á causa de la gran necesidad de comida c[ueal 
presente hay en esta ciudad y en treinta leguas á la redonda, por no se 
hallar, conviene para la sustentación de los cristianos mudarle á otra 
parte donde se pueda haljcr la dicha comida é no padezcan de hambre; 
digan lo que saben, etc. 

20.—Item, si saben que dentro de dos meses después que el capitán Juan 
Núñez de Prado pobló á esta ciudad, hizo.meter en ella pasadas de dos 
juill hanegas de maíz, é luego entrado el mes de Agosto, que es el tiem-
po que los naturales siembran la primera sementera, hizo que todos 
sembrasen, y para ello les dió á todos indios, caciques é prencipales de 
los que habían venido de paz para con que hiciesen las dichas semen-
teras, y en el mes de Enero adelante, que es otra sementera, hizo hacei' 
otra, de las cuales dos sementeras se cogió muy poco maíz; digan lo que 
saben, etc. 



21.—Item, si saben que á eabsa (le haber venido el dicho Francisco de 
A'illagrán á la dicha cibdad é haber metido en ella la gente ciue con él 
venía, le comieron, é destruyeron la mayor fiarte del maíz que así estaba 
i'ccogido, é destruj'eron parte do las sementeras que así .estaban hechas, 
ó que lo que no podían comer lo cortaban, y algunos con las espadas; 
digan lo que saben, etc. 

22.—Item, si salieii (|ue antes que el dicho capitán Juan Núñez de Prado 
fuese á prender al dicho pueblo deThoamagasta á los dichos españoles que 
ahí se habían dicho, se trataba en el dicho campo de Villagrán muy al 
descubierto de venir á la dicha ciudad del Barco, é saquearla é desbaratar 
toda la gejite que en ella había, y al dicho capitán Juan Núñez de Pra-
do llevalle consigo ó envialle con seis ó siete españoles en sendos man-
carrones al Perú; digan lo que saben, etc. 

23.—Item, si saben que los vecino's de la dicha ciudad, viendo la nece-
sidad que había á se padecía de comida, hicieron un requerimiento al 
dicho capitán Juan Niiñez de Prado para que se mudase la dicha ciudad 
á donde hobiese comida é no les dejasen jnorir de hambre, diciendo en 
el dicho requerimiento que no les dejasen morir de hambre, y diciendo 
mal de la tierra é dando otras muchas causas por donde se debía mu-
dar la dicha ciudad; digan lo que saben, etc., . 
'24.—Item, si saben que estando el dicho capitán Juan Núñez de Prado 

determinado por el dicho rec[ueriraiento que le habían hecho y por ver 
la gi-an Jiescesidad que había de alzar la ciudad y pasarla á otra parte, 
en este medio tiempo que llegó Juan de Santa Cruz, su maese de cam-
po, con catorce ó quince hombres, trayendo los caballos cansados y fla-
cos, y con su llegada puso en mayor necesidad de comida la ciudad y 
gente que en ella estaba; digan lo que saben, etc. 

25.—Item, si saben que el diclio capitán Juan Núñez de Prado ha he-
cho la jornada ó población de la dicha ciudad á su costa é de su maese 
de campo Juan de Santa Cruz, sin haberle dado S. M. ayuda ni socorro 
nengunos, é han gastado en la dicha jorjiada pasados de cincuenta 
mili castellanos en dar á los soldados caballos y armas y aderezos para 
hacer la dit:ha conquista é población; digan lo que saben, etc. 

21).—Item. HÍ saben que el dicho capitán Juan Núñez de Prado é su 
maese de campo han hechoá su costa cercade doscientos hombres, délos 
cuales llevó el dicho Fi'ancisco de Villagrán más de los ochenta de 
ellos, c iiasados de treinta desbarató el Licenciado Polo cuando mató á 



Iñigo Cardo é á Güemes, é los demás están con el dicho capitán Juan 
Núñez de Prado; digan lo que saben, etc. 

27.—Item, si síiben y es público que el gobernador Pedro de Valdivia, 
no estando en su gobernación y límites los pueblos de Maquijata é Colle-
gasta é Concho, que es diez y ocho ó veinte leguas de esta ciudad, por 
noticia que le dieron de los dichos pueblos, los repartió á personas que 
se le antojó, é si saben que los dichos pueblos han venido de paz é ser-
vido á esta ciudad e tomado i)osesión dellos en nombre del dicho capi-
tán Juaii Núñez de Prado, é de esta ciudad; digan lo que saben, etc. 

Item, si saben que todo lo susodicho es púbhca voz é fama, etc. 
E así presentado el dicho interrogatorio de preguntas é visto por el 

dicho señor alcalde, dijo que el dicho capitán Juan Núñez de Prado 
presente los testigos de quien se entieirde aprovechar, quél está pron-
to de los tomar y examinar por las preguntas del dicho interrogatorio. 
Testigos: Juan Ruiz é Juan Vázquez é Juan Serrano, etc. • 

E luego el dicho día é mes é año susodicho, el dicho capitán Juan 
Núñez dü Prado presentó por testigo en la dicha razón á Miguel de Ar-
diles é á Martíir de Rentería, é Luis de Gaanboa, é á Rui Sánchez 
de Vargas, é á Muñoz de lllanes, é á Pedro de Rueda, é á Martín de 
Mujica, é á Juan de Cernada, é á Hernán Mejía, de los cuales é de cada 
imo de ellos el dicho señor alcalde tomó é recibió juramento en forma 
de dereclio sobre la señal de la cruz, á tal como esta f , en que eorporal-
mente pusieron sus manos derechas como buenos é fieles cristianos,' 
temiendo á Dios é guardando sus mismas conciencias, que dirían ver-
dad de lo (jue supieren en este caso para que serían presentados por 
testigos, é si así lo hicieren Dios nuestro señor les ayudase en este 
ñauído á los cuerpos y en el otro á las ánimas, donde más habían de 
durar, y si al contrario, se los demandase mal y caramente, como á ma-
los cristianos, que á sabiendas juran é perjuran su santo nombre en 
vano, ó á la confusión é conclusión del dicho juramento cada uno de 
ellos, por sí, respondió: sí juro é amén. Testigos: Melchor de Salinas é 
Martín de Rentería, etc. 

E después de lo susodicho, el dicho día mes é año susodicho, el dicho 
capitán Juan Núñez de l'rado, ante el dicho señor alcalde, presentó por 
testigo á ñ-ay Alonso Trueno, fraile de la Orden del señor Santo Do-
mhigo, el cual juró ])oniendo la mano eji su pecho é por San Pedro é 
San Pablo é po) el hábito del Señor Siuito Domingo de decir verdad 



de lo fjne supiere en este caso para que es presentado por testigo, é á 
lii confusión é conclusión del dicho jiu'aniento respondió: sí juro é 
amén. Testigos: Melchor de Sahnas é Pedro de Rueda,, etc. 

E después de lo susodicho en la dicha ciudad del Barco, á A êinte é 
tres días del mes de Mayo del dicho año, el dicho capitán Juan Niíñez 
de lirado i)areció ante el dicho señor alcalde é presentó por testigo á 
Tomás Péi'ez, para en la primera y octava é novena, é diez, é trece, é 
diez é siete y diez é nueve preguntas y en la postrera, del cual el dicho 
señor alcalde tomó é recibió juramento en forma de derecho, según é 
cómo de los primeros, é á la conclusión del dicho juramento, respondió: 
sí juro é amén. Testigos: Melchor de Salinas é Pedro de Pueda,-etc. 

E después de lo susodicho, en la dicha ciudad del Barco, este dicho 
día é mes é año susodicho, el dicho capitán Juan Núñez de Prado, 
ante el dicho señor alcalde presentó por testigo á Alonso del Arco, del 
cual el dicho señor alcalde tomó é recibió juramento en forma de dere-
cho, según é como de los primeros testigos, é á la conclusión del dicho 
juramento, respondió: sí juro é amén. Testigos: Melchor de Salinas é 
Mai'tín de Rentería, etc. 

E luego el dicho capitán Juan Núñez de Prado presentó por testigo 
á Lorenzo Maldonado para en la jirimera, • é catorce, é veinte é ocho 
jireguntas, del cual el dicho señor alcalde tomó é recibió juramento en 
forma de derecho, según é cómo de los primeros testigos é á la conclu-
sión del dicho juramento, dijo: sí juro é amén. Testigos: Melchor de. 
Salinas é Alonso del Arco, etc. 

E después de lo susodicho, en la ciudad del Barco, á veinte é tres 
días del dicho mes de Mayo de mili é quinientos é cincuenta é un año, 
el dicho capitán Juan Núñez de Prado presentó por testigo á Niculás 
C!arrizo, que estaba presente, del cual el dicho señor alcalde tomó é re-
cil)ió juramento en forma de derecho como á los demás testigos, é va 
su dicho adellante, etc. E lo que los dichos testigos dijeron é depusie-
ron cada uno ]jor sí, secreta é apartadamente el uno del otro y el otro 
del otro, es lo siguiente, etc.: 

El dicho Miguel de xVrdiles, testigo presentado por parte del dicho 
cajíitán Juan Núñez de Prado, habiendo jurado en forma de derecho é 
siendo preguntado i)or el dicho interrogatorio, dijo lo siguiente, etc. 

J.—A la primera pregunta dijo: que conosce al dicho capitán Juan 
Núñez de Prado é á los demás contenidos en la dicha pregunta, al dicho 



Juan Núilez de Prado é á Juan de Santa Cruz de cuatro años á esta 
parte, é al dicho Francisco de Vülagrán de diez años á esta parte, é al 
capitán Reiiioso ó á Grabiel dé Villagrán de año é medio á esta parte, 
ó á Niculás Carrizo de diez años á esta parte, é que este testigo es el 
dicho Miguel de Ardiles contenido en la dicha pregunta, etc. -

Preguntado por las preguntas generales, dijo: que es- de edad de 
treinta é cinco años, é que iro es pariente ni enemigo de ninguna de 
las partes, excepto que ha estado mal con el capitán Reinoso por algu-
nas cosas qne con él ha usado, etc. 

2.—A la segunda pregunta di jo que lo sabe-cómo en ella se dice, por-
que este testigo lia visto la provisión que para ello tuvo, á la cual se 
refiere, etc. 

3.—A la tercera pregunta dijo: que la sabe como en ella se contiene, 
porque este testigo salió delante del dicho capitán Juan Núñez de Pra-
do, desde el asiento de Potosí para venir á estas provincias, é sabe que 
quedó el dicho Juan de Santa Cruz en Potosí, haciendo la dicha gente. 

4.—A la cuarta pregunta dijo: que la sabe como en ella se contiene, 
porque este testigo salió con el dicho capitán Juan Núñez de Prado hasta 
el asiento de Potosí, é vió estuvo esperando al dicho Juan de Santa 
Cruz el tiempo contenido en la dicha pregunta, é minea vino; é esta es 
la verdad, etc. 

5.—A la quinta pregunta dijo: que la sabe como en ella se contie-
ne, porque este-testigo es el dicho Miguel de Ardiles, é fué desde 
Chicoana al dicho asiento de Potosí por mandado del dicho capitán Jnan 
Núñez de Prado é con él el dicho Niculás Carrizo, y estuvieron en Co-
tagaitn, como en la pregunta lo dice, etc. 

(').—A la sexta pregunta dijo: que lo que sabe de esta pregunta es 
que al tiempo que este testigo se partió del asiento de Chicoana, el dicho 
capitán Juan Núñez de Prado le'prometió de esperar cuarenta días, é 
qne sabe que se pai-tió de allí para esta cibdad, é que cuando este testi-
go vuio le halló poblado en esta ciudad del Barco, é qne así mesnio el 
dicho capitán Juan Núñez de Prado siempre estuvo esperando el soco-
rro. que le había de traer Juan de Santa Cruz, su maese de campo y este 
testigo, etc. -

7.—A la séptima pregunta dijo: que la sabe como en ella se contie-
ne, porque este testigo estuvo en el dicho pueblo de Cotagayta con el • 
dicho Juan de Santa Cruz, maese de campo, é-traían veinte é siete ó 



veinte é oclio liombres bien aderezados para socorrer al dicho Juau líú-
ñez de Prado, é "sió en el día coiitenido en la dicha pregunta, el dicho 
ürabiel de Villagrán, maese do campo que se nombraba del dicho Fran-
cisco de Villagrán, vhio al asiento donde este testigo estaba con el dicho 
Juan de Santa Cruz, con la diclui gente, é traían consigo hasta cincuen-
ta ó sesenta hombres, bien aderezados, con una bandera tendida, é pren-
dieron al dicho Juan de Santa C!ruz ó á este testigo, é les tomaron toda 
la gente contenida en la dicha pregunta, ó les robaron armas y caballos-
y toda la luicienda que traía, y salitre, y azufre, y arcabuces y otras co-
sas nescesarias para la guerra, y un herrero que traían de que había 
gran falta en esta ciudad, y que esta es la verdad, etc. 

8.—A la octava pregunta dijo: que lo ha oído decir en la pregunta 
contenido piíblicamente después que vino á esta ciudad; é que esta es 
la verdad, etc. 

9.—18.—A las mieve preguntas hasta las diez y ocho dijo: que ha 
oído decir lo conteiddo en ellas á todas las personas de esta ciudad, pú-
bhcamente, ĉ ue pasa así como en ella se contiene, etc. 

19.—A las diez é nueve preguntas dijo: que como este testigo ha ve-
nido agora ]iuevamente, no ha visto la tierra, mas de que ha oído decir 
á todos la gran nescesidad que hay de comida, ó que no se halla como 
la pregunta lo dice, etc. 

20.—21.—A las veinte é veinte y una preguntas dijo: que ha oído 
decir lo contenido, públicamente, en esta ciudad, etc. 

22.—A las veinte é dos preguntas dijo: que estando en Cotagaita é 
Potosí oyó decir este testigo á muchas personas de las que iban con el 
dicho Francisco do A''illagrán, especialmente a!capitán Reinoso, y decía 
que Imbía de venir á esta ciudad con ochenta hombres para llevar de 
esta ciudad á todas las personas que se quisiesen ir con él y con el di-
cho Fraiicisco d.e Villagrán, y á otras personas oyó decir que las había 
de llevar á todas, etc. 

23.—A las veinte y tres preguntas dijo: que se remite al requerimien-
to que sobre ello pasó, etc. 

24.—A las veinte é cuatro preguntas dijo: cpe es verdad que el dicho-
maese de campo Juan de Santa Cruz y este testigo llegaron á esta ciu-
dad en el tiempo que estuvo determinada la partida, é que víaii que se 
cpiejaban todos, diciendo tener gran necesidad é falta de comida, é cjue 
esta es la verdad, etc. 



25.—A las veinte ó cinco preguntas dijo: que sabe que S. M.,no le 
(lió socorro nenguno para luicer esta dicha jornada, é que lian gasta<lo 
cantidad de posos de oro. que no sabe la cantidad que serla, mas de 
que vía dar dineros é ropa á nniclios soldados para venir á la dicha 
jornada; é que esta es la verdad, etc. 

2(3.—A las veinte é seis preguntas dijo: que .s-abe que nnicha gente 
se ha desbaratado en esta joi'níida é así los que llevó Grabiel de A îlla-
grán como los que dcsbanitó el Licenciado Polo, que serían casi los 
contenidos en la dicha pregunta, etc. 

27.—A las veinte y siete preguntas dijo: que no la sabe, etc. 
28.—A las veinte c ocho preguntas dijo; que lo que ha dicho é de-

puesto es la verdad de lo que ijabe de este caso por el juramento que 
hizo, é ñrmólo de su nombre.—Migad de ArcUles—Francisco de Vcúde-
nehro, ctc. 

líl dicho Martín de Rentería, testigo presentado por parte del diclio 
capitán Juan Núñez de Prado, habiendo jurado en forma de derecho ó 
sej-endo preguiitado por el dicho interrogatorio, dijo lo siguiente, etc. 

1.—A la primera pregunta dijo: que conosce al dicho Juan Núñez de 
lirado de tres años á esta parte, é á Francisco de Yillagrán é á Juan de 
Santa Cruz, é á Miguel de Ardiles, é á Niculás Carrizo, de doce años á 
esta parte, é al dicho cayiitán Reinoso é á Gral)iel de ^''illagrán, que 
no los conosce, mas de que al capitán Reinoso le vió aqní eii esta ciu-
dad habrá seis ó siete meses, cuando el dicho Francisco de Yillagrán 
Aáno á ella, etc. 

Fué preguntado por las preguntas generales, dijo: que es de edad de 
treinta é cinco años, é que no es pariente ni enenn'go de nenguno, ni le 
empece nenguna de las generales. 

2.—A la segunda pregunta dijo: que la sabe como en ella se contiene, 
porque este testigo vino con el dicho capitán y estuvo presente á poblar 
á esta ciudad é ha visto la provisión de S. M. que para ello tiene el di-
clio capitán Juan Núñez de Prado, etc. 

3.—A la tercera pregunta dijo: que la sabe como en ella, se contiene, 
]")orque este testigo vió cómo el dicho capitán se vino á estas provincias 
é de cada día esperaba al dicho Juan de Santa Cruz, que le había de 
venir con socorro de gente, é al tiempo que este te.ítigo se partió le dejó 
en Chuquisaca, etc. 

4.—A la cuarta pregunta dijo: que sabe que el dicho capitiin Jaun 



Núñez (le Prado estuvo esperando en el dicho valle de Chicoana al di-
clio Juan de Santa Cruz, su niaese de camino, el tiempo contenido en 
la diclia i)regunta, é que estaba con los dichos sesenta hombres en el 
dicho valle esperando el dicho socorro, como la pregunta dice, etc. 

5.—^A la quinta pregunta dijo: que sabe que el dicho capitán Juan 
Núñez de Prado, desde el vahe de Ghicoana, despachó al dicho Miguel 
de Ardiles é á Niculás Carrizo para que supiesen lo que se había hecho 
del dicho su inaese de campo Juan de Santa Cruz, é que les ha oído 
decir á ellos que estuvieroii en- el dicho pueblo de Cotagaita é allí los 
desbarató Gabriel de Villagrán é les tomó lo que tenían, etc. 

(i.—-A la sexta pregunta dijo: que la sabe como en ella se contiene, 
porcjue este testigo vino con el dicho capitán Juan Núñez de Prado 
hasta este asiento de Tucumán, donde pobló esta ciudad del Barco, é 
que de cada día ha visto estar esperando el socorro del dicho Juan de 
Santa Cruz, su maese de campo, etc. 

7.—A la séptinra pregunta dijo: que ha oído decir lo en ella conteni-
do ser así verdad, y es muy público y notorio, etc. 

8.—A las ocho preguntas dijo: que la sabe como en ella se contiene, 
porque este testigo es el diclio Martín de Rentería el que fué por cabdi-
11o con la gente que la preguiita dice é llegó á los pueblos en la pregun-
ta contenidos y en muchos de ellos tomó posesión é puso cruces ó hizo 
entender á los caciques que le salieron de píi,z que aquellas cruces eran 
para que si viniesen cristianos no les hiciesen mal é supiesen que esta-
ban de })az é no les tomasen sus haciendas ni mugeres ni hijos, é que 
si viniesen cristianos les enseñasen la cruz é que no les harían mal 
nenguno, é vió que con esto c|uedaron contentos é le sirvieron á él é 
tá la gente que llevaba, etc. 

9.—A las nueve preguntas dijo: que sabe que ha venido é firó este 
testigo á esta ciudad con el dicho capitán Juan Núñez de Prado, é salió 
á visitar la tierra con la gente que la pregunta dice, é que lo demás en la 
pregunta contenido lo ha oído decir á las personas que fueron con el 
dicho capitán Juan Niíñez de Prado, que se tomaron los dichos indios 
é habían dicho lo contenido en la dicha pregunta; é qu-e demás desto 
esíe testigo ha oído decir á Pedro de Rueda é á otras personas que ve-
nían con el dicho Villagrán cómo habían entrado alanceando los dichos 
indios en el pueblo de Thomagasta, llamando á la cruz que estaba pues-
ta garabato, diciendo: ¡qué garabatos tienen aquí puesto los de Tucumán! 
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é que esto sabe, etc. 
10.—A las diez preguntas dijo: que este te.stigo no fué con el dicho 

capitán Juan Núñez de Prado á la sazón, mas de que ha oído decir que 
pasó así como la jiregnnta lo dice, piíblieameiite, etc. 

11.—A'las once preguntas dijo: cjue sal.)e que luego que el dicho ca-
pitán Juan Núñez de Prado entró en esta ciudad, dende á dos días vino 
á ella Francisco de Villagrán con gente de guerra y entró en ella con 
su l)andera tendida é se aposentó en las casas que la pregunta dice, é 
allí le hacían cuerpo de guardia, etc. 

12.—A las doce preguntas dijo: que la sabe como en ella se contiene, 
porque el dicho capitán Juan Núñez de Prado, luego que supo la veni-
da del dicho Villagrán, envió á decir á este testigo, como alcalde que 
era, que saliese á rescibir al dicho Villagrán, y este testigo, juntamente 
con el señqr alcalde Francisco de Valdenebro y con Juan Gutiérrez, se-
cretario del Cabildo, y con otras personas, salieron á rescibir al dicho 
Francisco de Villagrán, é vió que después que hubo entrado el dicho 
Francisco de Villagrán en la dicha ciudad }'•, aposentados, el dicho capi-
tán Juan Niíñez de Prado le fué á ver y se hablaron y estuvieron jun-
tos un rato, etc. 

13.—A las trece preguntas dijo: que lo que desta pregunta sabe es 
que este testigo oyó decir lo contenido en la dicha pregunta, lo conte-
nido públicamente, quel dicho capitán Reinoso, andaba hablando á mu-
chos soldados para que se fuesen con el dicho capitán Villagi'áu, é que 
esto es la verdad, etc. 

14.—A las catorce preguntas dijo: que oyó de que lo contenido en la 
pregunta públicamente que había pasado, é así, que si no hiciera deja-
ción del cargo, que saquearían al jnieblo é llevarían toda la gente, lo 
cual oyó decir á muchas personas que venían con el dicho Francisco de 
Villagrán, especialmente á un Méndez, que posaba en casa de este tes-
tigo, é que él ya tenía acordado de socorrer la casa de este testigo; y 
esto sabe de esla pregunta, etc. 

15.—A las quince preguntas dijo: que vió este testigo que el dicho 
capitán Juan Núñez de Prado hizo dejación del cargo é se sometió esta 
ciudad al dicho gobernador Pedro de Valdivia, é cree que lo hizo por no 
deservir á S. M. é porque la ciudad no se despoblase; é esto sabe, etc. 

16.—A las diez y seis pi-eguntas dijo: que lo sabe como en ella se con-
tiene, porque vió que el dicho Francisco de Villagrán prometió de pro-



Y o c r (le gente y herraje é ¡lólvora é otras cosas para la guerra, é no 
proveyó nada, é vió que llevó los dichos trece hombres é los caba,llos; 
é que esta es la verdad por ej juramento que hizo, etc. 

17.—A las diez y siete preguntas dijo: que antes que el dicho Fran-
cisco de A'illagrán viniese á esta ciudad estaban de paz muchos cacic[ues 
de los contenidos en la pregunta, é vió que como vino el dicho Fran-
cisco de Villagrán é mentaban á Chille, se alzaron é fueron al monte é 
liasta hoy día no han venido la mayor parte de ellos, por manei-a que 
están alzados y de g-uerra; é que esto sabe. 

18.—A las diez ó ocho preguntas dijo: que sabe é vió que los solda-
dos del dicho A'illagrán cogieron de las chácaras-choclos é los traían 
cargados en sus caballos, ó que de necesidad había de ser. parte para que 
hobiese falta de comida, é que sabe que por padecer falta de comida al 
jiresente, conviene mudar el pueblo á donde haya comida; é que esta os 
la verdad, etc. 

19.—A las diez é nueve preguntas dijo: que dice lo C[ue dicho tiene 
en la pregunta antes de ésta, é sabe que hay gran falta de comida, por-
que lo lia andado é "sdsto é vee que por falta de ella conviene mandar 
mudar la ciudad á otra parte. 

20.—A las veinte preguntas dijo: que sabe que el dicho capitán hizo 
meter en esta ciudad mucha coinida, ó que sabe que serían más de mili 
é quinientas hanegas de maíz,- é que luego hizo sembrar á todos los es-
pañoles é á cada uiio daba de los indios que venían de paz para ayu-
darle á sembrar, é qne se sembró en el dicho mes de Agosto que la 
pregunta dice y en el mes de Enero adelante otra, é vió que de ambas 
á dos sementeras se cogió poco maíz; é qne esta es la verdad, etc. 

21.—A las veinte é una preguntas dijo: que sabe y es ansí verdad 
como la pregunta lo dice, porque se halló presente, etc. 

22.—A las veinte é dos preguntas dijo: qne oyó decirlo contenido en 
esta pregunta á personas que vinieron con el dicho Francisco de Villa-
grán que se trataba lo susodicho, como la pregunta dice, etc. 

23.—A las veinte ó tres preguntas dijo: que es verdad lo que la pre-
gunta dice, porque este testigo firmó en el dicho requerimiento. 

24.—A las veinte é cuatro preguntas dijo: que sabe que estando de-
terminada la partida, señalado día, antes que llegase el día que e.staba 
señalado para se partir, llegó el dicho -Juan de Santa Cruz, maese de 
campo, á e.sta ciudad, é sabe que con esto habla graji falta de comida é 



después la había más, é que esto sabe, etc. 
26.—A las veinte é cinco preguntas dijo: que sabe qiie el dicho capi-

tán Juan Núñez de Prado ha hecho la jornada, sin que este testigo sepa 
que S. M. le haya dado socorro nenguno, sino haberlo hecho á su costa 
ó de su inaese de campo, é dar á muchos sol-dados armas, caballos é di-
neros é armas, que este testigo no lo sabe, mas de que habrá gastado 
mucha cantidad de pesos de oro; é que esto es lo que sabe, etc. 

26.—A las veinte ó seis preguntas, dijo: que oyó decir que el dicho 
Francisco de Villagrán había desbaratado al dicho Juan de Santa Cruz, 
maese de campo, é le había tomado veinte y ocho ó treinta liombres 
y el Licenciado Polo le desbarató otros tantos, é que sajse que van mu-
chas personas en el campo del dicho Villagrán que recibieron dineros 
del dicho maese de campo é del capitán Juan Núñez de Prado; é que 
esto sabe de esta pregunta 

27.—A las veinte é siete preguntas, dijo: que este testigo oyó decir á 
muchas personas que vinieron con el dicho Francisco de Villagrán y 
especialmente el dicho IMéndez que posaba en la casa de este testigo, 
que el dicho gobernador Pedro de Valdivia por noticia que le habían 
dado había repartido los pueblos contenidos en la pregunta é que sabe 
que los dichos caciques de los dichos pueblos han venido á servir á 
esta ciudad y este testigo tomó la posesión de los dichos pueblos en 
nombre de esta ciudad; é que esto sabe de esta pregunta, etc. 

28.—A las veinte é ocho preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene 
en las preguntas antes de ésta de lo que sabe y es la verdad por el ju-
ramento que hizo, é firmó de su nombre.—Francisco de Valclenehro.— 
Martín de Eentería. 

El dicho Rui Sánchez de Vargas, testigo presentado por el dicho 
capitán Juan Niíñez de Prado, habiendo jurado en forma de derecho 
é seyendo preguntado por el dicho interrogatorio, dijo lo siguien-
te, etc.: 

1.—A la primera pregunta, dijo: que conosce al dicho capitán Juan 
Núñez de Prado y al dicho capitán Francisco de Villagrán é á los 
demás contenidos en la dicha pregunta de dos años á esta parte, etc. 

Fué preguntado por las preguntas generales de la ley, dijo: que es 
de edad de veinte é tres años, poco más ó menos, é que no es pariente 
ni enemigo de nenguno dellos é que no le empece nenguna de las pre-
guntas generales que le fueron hechas, etc. 



2.—A la segunda pregunta, dijo: que se remite á la provisión que 
p;u-a ello trajo, é que este testigo no vino con él. 

3.—A la tercera pregunta, dijo: que sabe que al tiempo que el dicho 
ca]>jtán Juan Núñez de Prado se partió para estas provincias desde 
l'otosí. dejó en el dicho asiianto de Potosí al dicho Juan de Santa Cruz, 
su niaese de campo, para que hiciese gente, etc. 

4.—A la cuarta pregunta, dijo: que este testigo no vino con el dicho 
cai)itán sino con el dicho Francisco de Villagrán ó que por esto no sabe 
si estuvo esperando ó nó. 

5.—A la quinta pregunta, dijo: que sabe que el dicho Miguel de Ar-
diles é Xiculás Carrizo estuvieron en Cotagaita cuando fueron desde 
Cliicuana á Perú y este testigo estuvo con elltís, los cuales dijeron que 
iban j)or mandado del dicho capitán Juan Núñez de Prado á hacer 
gente y' á saber de su maese de campo, é que estando este testigo con 
ellos en Cotagaita los prendió Gabriel de Villagrán y á este testigo 
co]i ellos y llevó á este testigo al real del dicho Villagrán; y esta es la 
verdad, etc. 

6.-—A la sexta pregunta, dijo: que no la sabe, mas de que vió al dicho 
Miguel de Ardiles é Niculás Carrizo volver á Cotagaita, etc. 

7.—A la séptima pregunta, dijo: que la sabe como en ella se contie-
ne, porque este testigo estaba en el dicho asiento de Cotagaita con el di-
cho Miguel de Ardiles é Niculás Carrizo, é vió como el día contenido 
en la dicha pregunta, el dicho Grabiel de Villagrán fué con gente de 
guerra, que serían sesenta ó setenta hombres, con bandera tendida, ó 
prendió al dicho Juan de Santa Cruz é al dicho Miguel de Ardiles é Ni-
culás Cari'izo, é á todos los soldados que con él e.staban, que serían hasta 
veinte é cinco ó treinta soldados, poco más ó ménos, robándolos armas 
y caliallos y todo lo demás que tenían con salitre y azufre ó arcabuces, 
y vió que dejaron al dicho Juan de Santa Cruz é Miguel de Ardiles é 
Nicndás Carrizo en sendos mancarrones, é después volvieron por ellos ó 
tomaron el mancarrón del dicho Juan de Santa Cruz, é que este testigo 
\\ó como el dicho Grabiel de A^illagrán mandó al tiempo que volvieron 
á buscarlos que ahorcasen al dicho Juan de Santa Cruz, maese de cam-
])0. é lo mandó á Bobadilla que hivió por cabdillo, porque este testigo 
se lo vi<j mairdar y estuvo presente á ello; y esta es la verdad, etc. 

—̂ V la octava pregunta, dijo: que lo que sabe de esta pregunta es 
que al tiempo que este testigo llegó al pueblo do Thoamagast-ív con el. 



capitán Eeinoso, maese de campo del dicho Fraucisco de Villagrán, "vió 
como en el dicho pueblo había una cruz, é vió que entraron alancean-
do los indios é tomando piezas todas las que pudieron, é que luego su-
pieron como estaban de paz, porque vinieron dos prencipales con dos 
cartas á mediarles, y esta es la verdad, etc.' 

9.—A las nueve preguntas, dijo: que sabe que los españoles que en-
traron alanceando á los indios, quitaron la cruz que estaba puesta, di-
ciendo que aquella tierra era .del gobernador Pedro de A^aldivia, é aún 
diciendo por el camino que pasando la cordillera el dicho Fraucisco de 
Villagrán é todos sus soldados, que desde la cordillera [lara acá era del 
gobernador Pedro de Valdivia y esto que tenía [)oblado el. capitáiT. Juan 
Núflez de Prado, etc. 

lü.—A las diez preguntas, dijo: como tiene dicho, venía para venir 
con el dicho capitán Juan de Santa Cruz y Juan Núñez de I'rado desde 
Potosí, y aquella noche se pasó con él é sabe que el dicho capitán iii-
vió á fray Alonso Trueno para^ que liablase con el dicho Francisco de 
Villagi'án: é que lo que pasó no lo sabe, etc. 

11.—A las once preguntas, dijo: que la sabe como en ella "se contie-
ne, porque este testigo estaba en esta ciudad é vió venir lü diclio capi-
tán Francisco de Villagrán ó aposentarse en las casas que la pregunta 
dice, .etc. 

12.—A las doce preguntas, dijo: que es verdad lo-'contenido en la di-
cha pregunta porque lo vió pasar así, etc. 

13.'—A las trece preguntas, dijo: que lo que sabe de esta pregunta es 
que cuando este testigo venía en el campo del dicho capitán Francisco de 
Villagrán, oyó decir al dicho capitán Reinoso que había de venir á' esta 
ciudad con cien soldados ó había de llevar cierto hato que tenía aquí, 
é que tenía en esta ciudad muchos amigos que se irían con él, é que 
oj'ó decir á muchas personas en esta ciudad que les había hablado el 
dicho Reinoso para que se fuesen con él, é ciué andaba hablando como 
la pregunta dice, á todos, é que sabe que llevó doce ó trece hombres, 
é que algunos de aquellos conosce este testigo; é que esto es lo que sabe 
de esta pregunta, etc., 

14.—A las catorce preguntas, dijo: que oyó decir lo contenido en esta 
pregunta en esta ciudad, públicamente, á. muchas personas. 

15.—A las quince preguntas, dijo: que tiene i)or cierto este testigo 
que si no hiciera el dicho capitán Juan Núñez de Prado dejación del 



cargo que tenía, que cree que se despoblaría esta ciucTijcl, porque este 
testigo oía decir en el campo del dicho Villagrán.que había de venir á 
esta ciudad é llevar á el dicho capitán Juan Núfiez de Prado ó envialle 
con algunos amigos al Perú, ó llevalle consigo y dalle veinte ó treinta 
mili pesos, é por estuque cree que sino liiciera dejación del cargo é se 
sometiera al gobernador Pedro de A^aldivia, que se despoblaría esta ciu-
dad; é que esto es lo que sabe, etc. 

16.—A las diez y seis preguntas, dijo: que la sabe, porque vió que el 
dicho Francisco de Villagrán se fué de esta ciudad' diciendo que pro-
veería de las cosas necesarias; é no proveyó nada, mas ántes llevó, como 
tiene dicho, doce ó trece hombres y otros tantos caballos, por lo cual 
puso en mayor nescesidad la ciudad de lo que estaba de antes; é que 
esto sabe, etc. 

17.—A las diez y siete preguntas, dijo: que este testigo entró en esta 
ciudad diez días antes que el dicho Villagrán ó vió á algunos caciques 
en esta ciudad quejándose de la gente del dicho capitán Francisco de 
Villagrán é vió que se fueron al monte con su venida é sabe que están 
alzados y de guerra é hasta hoy día no ha venido la mayor parte de 
ellos á esta ciudad, etc." 

18.—A las diez y ocho preguntas, dijo: que vió quejarse á,muchos 
vecinos y soldados de esta ciudad, chciendo que la gente del dicho Vi-
llagrán les cortaban la chacarras ó choclos para dar á sus caballos; é 
sabe que fué harta parte para faltar la comida en esta ciudad é sabe 
que por la falta de comida que al presente hay en esta ciudad, conviene 
mudarla á otra parte para que se puedan sustentar los vecinos de esta 
ciudad, etc. . ^ 

19.—A las diez y nueve preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene 
antes de ésta, etc. 

20.—A las veinte preguntas, dijo: que la segunda sementera, que fué 
por el mes de Enero, este testigo la vió é vió que se cogió muy poco 
maíz ó no ninguno y cpe lo demás en la pregunta dice este testigo no 
estuvo en esta ciudad é por esto no vió si se metió maíz ó no, mas de 
haberlo oído decir que se metió mucho maíz; é qu§ esto sabe de está 
pregunta, etc. 

21.—A las veinte é una preguntas, dijo: que sabe que comieron mu-
cho maíz los que vinieron con el dicho Villagrán é se quejaron los sol-
dados que no tenían maíz y lo daban á los soldados del dicho Francia-



co de A'illagráii, é que se quejaban que les cortaban las cliacarras con 
las espadas, etc. 

22.—A las veinte y dos preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene 
en las cpiince preguntas é aquello es la verdad, etc. 

23.—A las veinte y tres preguntas, dijo: que es verdad que este tes-
tigo vió el dicho requerimiento que se hizo al dicho capitán Juan Nú-
ñez de Prado por todos los vecinos de esta ciudad para que se mudase á 
otra parte, etc. 

24.—A las veinte é cuatro preguntas, dijo: que sabe que estando de-
terminado el dicho capitán departirse é,mudar la ciudad, vió como lle-
gó á ella el dicho Juan de Santa Cruz, maese de campo, con la gente 
contenidíi en la pregunta, é sabe que al tiempo que llegó había gran 
falta de comida, é que de necesidad la habría de haber maj'or entrando 
el dicho Juan de Santa Cruz; y que esta es la verdad, etc. 

25.—A las veinte é cinco preguntas, dijo: que sabe que el dicho ca-
pitán Juan Núñez de Prado, é su maese de campo Juan de Santa Cruz 
han gastado mucha cantjdad de pesos de oro, é que no sabe la cantidad 
c|uc será., c que sabe que S. M. no les ha ayudado con nenguna cosa, 
porque minea lo ha oído decir, etc. 

2G.—A las veinte é seis preguntas, dijo: que sabe que van con el dicho 
Francisco de A'illagrán muchos soldados que recibieron dineros del dicho 
Juan do Santa Cruz, maese de campo; é también oyó decir lo del des-
barate del Licenciado Polo, é que con los uiios y los otros y con los que 
en esta ciudad hay, serán casi los dichos doscientos hombres; é que esta 
es la verdad, etc. ^ ^ 

27.—A las veinte é siete preguntas, dijo: que no la sa])e, mas de cine 
ha oído decir que han servido á esta ciudad los dichos caciques; é c[ue 
esta es la verdad, etc. 

28.—A las veinte ó ocho preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene 
en las preguntas áutes de esta, de lo que sabe y es la verdad por el ju-
ramento que hizo, é lo firmó de su n o m b r e . — S ú n c h e s de Vargas. 
—Francisco de Vcddenehro, etc. 

El dicho Muñoz de Illanes, testigo presentado por el diclio capitán 
Juan Núñez de Prado, habiendo jurado en fornia de derecho é siendo 
¡preguntado por el dicho iiiterrogatorio, dijo lo siguieúte, etc. 

1.—:A la primera pregunta, dijo: que conosce á todos los contenidos en 
la dicha pregunta, de año y medio'á estaparte, é al dicho Juan de Santa 



Cruz é Miguel de Ardiles é Niculás Carrizo, de Jiiás de ocho años á esta 
])arte, etc. 

Preguntado por las preguntas generales, dijo: que es de edad de más 
de treinta é cinco años é que no le enipece nenguna de las generales, 
é que no es pariente ni enemigo de nenguno de ellos, etc. 

2.—A la segunda pregunta, dijo que sabe que el dicho capitán Juan 
Núñez de Prado vino á estas provincias con provisión de S. M. á poblar 
un pueblo, é que se remite á la provisión que para ello trajo, etc. 

3.—A la tercera pregunta, dijo: que sabe que cuando el dicho capi-
tán Juan Núflez de Prado se partió de Potosí, dejó al dicho Juan de 
Santa Cruz, su maese de campo, haciendo gente, porque este testigo 
después que se partió, á pocos días, vino al dicho asiento é vió que el 
dicho Juan de Santa Cruz hacía gente para socorrer al dicho Juan Nú-
ñez de Prado. 

4.—A la cuarta pregunta, dijo: que este testigo no vino con el dicho 
capitán Juan N"úñez de Prado, é que por esto no lo sabe, etc. 

ñ.—A la quhita pregunta, dijo: que este testigo, estando en Potosí, 
vió como llegaron allí el dicho Miguel de Ardiles é Niculás Carrizo é 
dijeron que venían de Chicoana, donde dejaban al dicho capitán Juan 
Núñez de Prado, é vió que dieron ciertas cartas que llevaban al dicho 
Juan de Santa Cruz é comenzaron hacer gente para socorrer al dicho 
ca})itán Juan Núñez de Prado. 

G.—A la sexta pregunta, dijo: que no lo pudo ver este testigo lo con-
tenido en la dicha pregunta, porque no estaba acá, mas de que vee po-
blada esta ciudad é la pobló el dicho Juan Núflez de Prado, etc. 

7.—A la séptima pregunta, dijo: que la sabe como en ella dice, por-
que este testigo estaba en el pueblo de Cotagaita á la sazón que la pre-
gunta dice en compañía del dicho Juan de Santa Cruz, é vió como el 
dicho Grabiel de Villagrán vino con cincuenta ó sesenta hombres á 
punto de guerra é con bandera tendida é los más arcabuceros, y llega-
ron donde el dicho Juan de Santa Cruz estaba é le prendieron y á to-
dos los soldados é gente que consigo tenía, que serían hasta veinte é 
cinco ó treinta soldados, quitándoles las armas y caballos y hiriéndoles, 
sin dejarle cosa nengima é le tomaron la gente é inviaron al dicho Juan 
de Santa Cruz é á Miguel de Ardiles é Niculás Carrizo con sendas va-
ras en las manos, é vió como les mandaron dar dos mancarrones, lle-
vando consigo toda la demás gente, lo cual vió é pasó el día contenido 



on la dicha pregunta; é que esta es la verdad, etc. 
8.—A la octava pregunta, dijo: que no lo sabe, mas de que vió cru-

ces é dormidas de españoles en el dicho pueblo de Thoamagasta, ó dije-
ron los indios que estaban de paz con los cristianos de Tucumán que 
fué cuando este testigo llegó al dicho pueblo con el dicho Reinoso, etc. 

9.—A las nueve preguntsis, dijo: que lo que sabe de esta pregunta 
es que al tiempo que este testigo entró en el pueblo de Thoamagasta con 
el capitán Reinoso, vió puesta, como tiene dicho en la pregunta ántes de 
ésta, la cruz é dormida de españoles é vió que el dicho Reinoso é los 
que con él eiitraron, entraron alanceando los nidios é robándolos é ma-
tándolos é quitaron la cruz que. estaba puesta, é que vía c|ue los indios 
hacían cruces é decían Tucumán, dando á entender servían á los cris-
tianos de Tucumán, é una india preguntada por lengua, dijo que ser-
vía á esta ciudad de Tucumán á los cristianos é AÚÓ que no embargante 
esto los ataron y maltrataron é los quemaban porque les diesen maíz; y 
esto sabe y vió y es la verdad, etc. 

10.—A las diez preguntas, dijo: que lo que sabe de esta pregunta es 
que vió como el día contenido en la dicha pregunta, el dicho capitán 
Jua]i Niíñez de Prado dió en el real del dicho Frajicisco de Villagrán, 
que estaba alojado en el dicho pueblo de Thomagasta é vió que des-
pués do dado, dende á un rato que la gente anduvo revuelta, como se re-
tiró el dicho Juan Núñez de Prado con su gente, aquella mesma noche 
vió como el padre fray Alonso Trueno volvió al real del dicho 
Villagrán ó llegó á él después media hora del sol sahdo é habló 
con el dicho Francisco de Mhagrán diciendo que le iñviaba dicho 
capitán Juan Núñez de Prado para que no hubiese más de lo pasado, é 
que si supiera que él̂  estaba allí que no entrara en su real, é que se 
contentase con lo heclio é se faese su camino; é que vió que el dicho 
ca[)itán Francisco de Villagrán mandó luego aprecebir su gente é con 
sus banderas comenzó á seguir al dicho capitán Juan Núñez de Prado 
hasta que llegó á esta ciudad é dijo á los soldados que todo lo que toma-
sen ó robasen fuese suyo; é que esto sabe, etc. 

11.—A las once [ireguntas, dijo: que la sabe como en ella se contie-
uc, porque este testigo vino con el dicho Francisco de Villagrán á esta 
ciudad é al tiempo que se partió le rogó que le dejase .en ella, é vió lo 
( ontcnido en la pregunta, etc. 

12.-—A las doce preguntas, dijo: que es verdad lo contenido en la-



dicha pregunta porque este testigo A'ÍÓ como el dicho Juan Núñez de 
I'rado se vino á veer con el dicho Fríincisco de Villagrán luego como 
ejitró en esta ciudad, é esto sabe, etc. 

13.—A las trece preguntas, dijo: que sabe y es verdad que el dicho 
capitán lleinoso hablaba á todos los soldados del capitán Juan Núñez 
de Prado para c]ue se fuesen con el dicho Francisco de A îlla-
grán á Ingulo, que era muy buena tierra, é que esta tierra de Tucu-
mán no era nada, é que vió que habló á un Hernán García é á Torre-
llas éá'otros muclios, é algunos de los que habló llevó consigo; é que 
esta es la verdad, etc. 

l-t.—A las catorce preguntas, dijo: que no sabe si el dicho capitán 
Juan Núnez de Prado :L\ié avisado ó no como la pregunta dice, etc. 

15.—A las quince preguntas, dijo: que sabe que el dicho capitán 
Juan Núñez do Prado hizo dejación del cargo, que tiene por cierto que 
si no lo Iliciera é se sometiera al gobernador Pedro de Valdivia, que la 
ciudad se despoblaría, porque este testigo oyó decir al capitán Reinoso, 
maese de campo del dicho Francisco de Villagrán, que pretendía llevar 
á esta ciudad toda la gente que en ella había é inviar al dicho capitán 
Juan Núñcz de Prado al Perú, é así mesmo cree é tiene por cierto que 
si el dicho Juan Núñez de Prado hizo dejación del cargo é se sometió, 
lo haría por no deservir á S. M. é por no despoblar la ciudad; é que 
esto sabe, etc. 

IG.—A las diez é seis preguntas, dijo: que la sabe como en ella-se 
contiene, porque este testigo estuvo en esta ciudad é sabe que el dicho 
A'illagrán prometió de inviar á esta ciudad gente é pólvora y herraje 
y otras cosas nescesarias para la guerra; é vió que se fué é no imáó 
]iada; é que esta es la verdad, etc. 

17.—A las djez y siete preguntas, dijo: que no sabe los caciques que 
servían á la sazón, contenidos en la pregunta, mas de que vió é vee que 
lioy día están alzados y de guerra é vió que cuacado el dicho Villagrán 
aquí vino, servían los caciques; é c|ue esto éabe, etc. 

18.—A las diez é ocho preguntas, dijo: que sabe que los soldados del 
dicho A'illagrán cogían las chacaras que estaban sembradas en esta 
ciudad para sus caljallos, é le paresce que fué alguna parte para haber 
la necc.sidad que al presente hay de comida, é que vee que por falta 
de ella conviene mudar la ciudad á otra parte donde la haya, ó que 
todos se quejan que no tienen, que comer; é que esta es la 'verdad, etc. 



19.—A las diez é nueve preguntas, dijo: que como dicho tiene en la 
pregunta antes de ésta, todos se quejan que no tienen que comer ni se 
halla, é que por esto le paresce que es menester ir á buscar la comida 
ó anudar la ciudad donde se halle é no perescer de hambre; é qué esto 
sabe, etc. 

20.—A las veinte preguntas, dijo: que de la segunda sementera, que 
fué por el mes de Enero, sabe que no se cogió maíz, é que de la primera 
se cogió -poco, é cuando este testigo vmo á esta ciudad con el dicho 
Francisbo de Villagrán vió que había gran falta de líomida, é que el 
maíz que se recogió no lo sabe porque no estuvo al presente, éque esta 
es la verdad, etc. 

21.—A las veinte é una preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene 
en la pregunta antes de ésta, é que esta es la verdad, etc. 

22.—A las veinte é dos preguntas, "dijo: que sabe lo contenido en la 
dicha' pregunta porque en el dicho campo de Villagrán en el pueblo de 
Thoamagasta é viniendo por el camino decían que habían de venir á 
Tucumán á las ferias ó que tomarían servicios é caballos cjue hubie.sen 
menester, é al capitán Juan Núñez de Prado que le iíiviarían al Perú, 
é que esto'era muy público en el dicho campo de A^illagrán, etc. 

23!—A las veinte é tres preguntas, dijo: que'es la verdad lo conteni-
do en la dicha pregunta porque este testigo vido el dicho requerimien-
to, etc. 

24.—A las veinte é cuatro preguntas, dijo: que es verdad que estan-
do determinado el dicho Juan Núñez de Prado de salir de esta ciudad 
para ir á poblar á otra parte,, vió como llegó Juan de Santa Cruz, su-
maese de campo, con los dichos líómbres contenidos en la dicha pre-
gunta é por su llegada que hobo más hambre en la ciudad; é que esto, 
sabe, etc. - ; . 

25.—A las veinte é cinco preguiitas, dijo: que no sabe este testigo 
que S. M. le haya ayudado al dicho Juan'Núñez de Prado con cosa 
nenguna para hacer la dicha jornada, é sabe que han gastado él y su. 
maese de campo mucha suma de pesos de oro en dar armas y caballos 
á soldados, é ot].-as cosas; pero que la cantidad c[ue habrá gastado no 
lo sabe, etc. 

26.—A las veinte é seis preguntas, dijo: que sabe que los de Thoama-
gasta le desbarataron hasta treinta hombres y el Licenciado Polo otros 
tantos, y que sabe que van en el cargo del dicho Villagrán gente harta, 



á la cual dicho maese de campo dió dineros é socorros; é que esto 
sabe, etc. 

27.—A las veinte ó siete preguntas, dijo: que lo que sabe de esta 
pregunta es que los caciques de los dichos pueblos han venido á servir 
á esta ciudad, é que lo demás no sabe, etc. 

28.—A las veinte é ocho preguntas, dijo: que dice lo que dicho tie-
ne en las preguntas antes de ésta, é que esta es la verdad por el jura-
mento que hizo, é firmólo de su nombre.—Muñoz de Illanes.-—Francisco 
de Valdenebro. 

El dicho Pedro de Rueda, testigo presentado por el dicho Juan 
Núñez de Prado, é habiendo jurado en forma de derecho, dijo lo si-
guiente, etc.: 

1.—A la primera pregunta, dijo: que conosce al capitán Juan Núfiez 
de Prado de año y medio á esta parte, é á Juan de San Cruz, su maese 
de campo, de tres años á esta parte, poco más ó menos, é al capitán 
Reynoso de cuatro años á esta parte, é á los demás contenidos en la 
dicha pregunta, de año y medio á esta parte, etc. 

Preguntado por las generales, dijo: que es de edad de veinte é cinco 
años, poco más ó menos, é que no es pariente ni enemigo de nenguno de 
ellos, é que no le empece nenguna de las generales que le fueron hechas. 

2.—A la segunda pregunta, dijo: que este testigo oyó pregonar ó vió 
la provisión en el asiento de Potosí que tiene el capitán Juan Núñez de 
Prado, etc. 

3.—A la tercera pregunta, dijo: que no la sabe, mas de haber oído 
decir que el dicho Juan de Santa Cruz había quedado en el dicho asien-
to de Potosí haciendo gente para venir con el dicho capitán Juan Nú-
ñez de Prado, etc. 

4.—A la cuarta pregunta, dijo: que no la sabe, etc. 
5.—^A la quinta pregunta, dijo: que estando este testigo en el pueblo 

de Topisa, un poco más atrás, con Gabriel de Villagrán, maese^de cam-
po que era á la sazón del dicho Francisco de Villagrán, llegó allí el di-
cho Miguel de Ardiles ó Carrizo é dijeron que venían de donde estaba 
el capitán Juan Núñez de Prado, é de allí fueron á Cotagaita, etc. 

G.—A la sexta pregunta, dijo: que no la sabe, mas de que cuando 
este testigo llegó á esta ciudad la halló poblada é al dicho capitán Juan 
Jíúñez de Prado, é siempre estaba esperando al dicho Juan de Santa Cruz. 



7.—A la séptima pregunta, dijo: que lo que sabe, de esta pregunta es 
que estando este testigo en el valle de Soncha, en el tiempo que la pre- • 
gunta dice, vió cómo el capitán Francisco de Villagrán mandó á Gra-. 
biel de Villagrán, su maese' de campo, que fuese á Cotagaita é reco-
giese la gente que hallase, é se decía públicamente que había de traer 
consigo al dicho Juan de Santa Cruz ó la gente que estuviese hecha, ó 
después, dende á ciertos días, vió cómo estando el dicho Francisco de 
Villagrán en Jujuy vino allí el dicho Gabriel de Villagrán trayendo 
consigo veinte é cinco ó treinta liombres de los que había tomado en 
Cotagaita al dicho Juan de Santa Cruz, é vió que se adelantó un solda-
do á ¡ledir albricias al dicho capitán Francisco de Villagrán, diciendo 
cónio se había tomado al dicho Juaji de Santa Cruz é á toda su gente, 
é muchas cabras é yeguas é caballos y herraje, é que se holgó el dicho 
Villagrán en saberlo; é que esto sabe de esta preguiita, etc. 

8.—A las ocho preguntas, dijo: que no la sabe, etc. 
9.—A las nueve preguntas, dijo: que lo que sabe de esta pregunta 

es que al tiempo que este testigo entró en el pueblo de Thoamagasta 
con el capitán Francisco de Villagrán é con el teniente Grabiel de Vi-
llagrán, oyó decir este testigo á soldados de los que habían entrado pri-
mero aquel día, cómo los indios se fueron amparar á la cruz que estaba 
puesta en el dicho pueblo é que entraron alanceándolos, é que un indio 
había hecho una cruz con un palo é con las flechas é les decían Tucu-
nián, Tucumán, é que un soldado le mató dándole de lanzadas, é que sabe 
que los mataron á indios é indias é les tomaron sesenta ovejas é les roba-
ron lo que pudieron, é hicieron otros malos tratamientos, de que este 
testigo bobo lástima, é vió que porque diesen maíz los quemaban, é un 
soldado que se dice Martín Gil dió de lanzadas á una india porque no 
le daba maíz ó la enterró en un hoyo que le había dado de maíz pri-
mero é la mató porque no le quiso dar otro, é asimesmo oyó decir, que 
habían quemado otros muchos indios, etc. 

10.—A las diez preguntas, dijo: que lo que sabe de e.sta pregunta es 
que en el tiempo que la pregunta dice, estando este testigo durmiendo 
á la puerta del toldo del dicho Francisco de Villagrán, habiendo rendi-
do la prima, vió cómo vino dando arma al cuarto de la modorra un 
soldado diciendo: ¡cristianos de Tucumán! é se pusieron en defensa, é 
vió cómo luego el dicho capitán Juan Núñez de Prado se retiró con su 
gente^ é se le pasaron al dicho Villagrán dos ó tres., soldados, que. fué 



Juan de Lazarte, é Gaspar Pérez é Gonzalo Hernández é dieron aviso 
al dicho capitán Francisco de Villagrán de cuán poca gente era, sin -
I^ólvora é arcabuces, é los caballos cansados, é vió que luego por la ma-

-ñana entró en el dicho campo de A'illagrán el ])adro fray Alonso True-
no é habló al dicho Villagrán de parte del capitán Juan Núfiez de Pra-
do, é dende á un rato yió cómo el dicho Francisco de Villagi'án mandó 
apercibir su gente é cabalgaron hasta obra de sesenta hombres, é co-
menzaron á caminar ó seguir al capitán Juan Núñez de Prado hasta 
venir á esta ciudad; é que esto sabe de esta pregunta, etc. 

11.—A las once, é doce, é trece, é catorce ó quince preguntas, dijo: 
que no la sabe, mas de haberlo oído decir públicamente que había pa-
sado como en ella se contiene, etc. 

IG.—A las diez é seis preguntas, dijo: que lo que de esta pregunta 
sabe es que vió que el dicho Francisco de Villagrán llevó consigo doce 
ó trece hombres é otros tantos caballos é invió á esta ciudad seis ó siete 
á pie, ó lo demás no sabe, etc. 

17.-—A las diez é siete preguntas, dijo: que no sabe, mas de que vee 
que al presente están alzados é de guerra los indios; é que esto sabe, etc. 

18.—A las diez é ocho preguntas, dijo: que no sabe, mas de haberlo 
oído decir porque este testigo no vino á esta ciudad con el dicho Fran-
cisco de Villagrán, etc. 

19.—A las diez ó nueve preguntas, dijo: que sabe que por la gran 
necesidad que al presente haj^ en esta ciudad, para que se pueda susten-
tar la gente que en ella hay, conviene mudarla á otra parte que se halle 
comida, porque este testigo fué y ha ido á buscar comida cuatro ó cin-
co veces á los pueblos comarcanos de esta ciudad é no la ha hallado, • 
sino muy poca; é que esta es la verdad, etc. 

20.—A las veinte preguntas: dijo que en la primera sementera no esta-
ba este testigo en esta ciudad, é que sabe que de la segunda no se cogió 
nada porque no la dejaban madurar por la necesidad que había, é lo 
demás no sabe, etc. 

21.—A las veinte é una preguntas dijo: que no la sabe, porque no • 
estaba este testigo en esta ciudad, etc. 

22.—A las veinte é dos preguntas dijo: que sabe que antes que el di- • 
cho capitán Juan Núfiez de Prado fuera al pueblo de Thoamagasta, donde 
estaba el real del dicho Villagrán, vía y entendía que se trataba en el' 



dicho campo del dicho Villagrán públicamente de venir á esta ciudad á 
notificar mías provisiones que traía del Presidente, é que el capitán 
Reinoso, maese de campo del dicho Francisco de Villagrán, decía de-
lante del dicho A '̂illagrán que había de venir á esta ciudad del Barco é 
llevar su hato é' á todos los amigos que tuviese en esta ciudad, é otros 
soldados decían que habían de venir á esta ciudad á encabalgarse y lle-
var servicio de yanaconas é indios; é esto es lo que sabe, etc. 

23.—A las veinte é tres preguntas dijo: que lo que sabe de esta pre-
gunta es que vió un papel en que firmaban los vecinos de esta ciudad 
é decían que era un requerimiento que hacían al dicho capitán Juan 
Niíñez de Prado para mudarse esta ciudad á donde hubiese comida, 
pero que este testigo no le leyó, mas de que vió que firmaban todos; ó 
que esto sabe, etc. 

24.—A las veinte é cuatro preguntas dijo: que es verdad lo contenido 
en la dicha pregunta, é pasó así como en ella se contiene, etc. 

25.—A las veinte é cinco preguntas dijo: que le paresce que habrá 
gastado mucha cantidad de pesos de oro, pero que no sabe la cantidad, 
ó que más sabía, que en Potosí daban ropas ó caballos á los soldados y 
armas y otras cosas, etc. 

26.—A las veinte é seis preguntas dijo: que van soldados en el campo 
del dicho Francisco de Villagrán que había hecho el dicho Juan de 
Santa Cruz, como son los que le tomó en Cotagaita, é oyó decir que le 
había desbaratado el Licenciado Polo, como en la pregunta dice, pero 
que no sabe cuantos serían por todos, etc. 

27.—A las veinte é siete preguntas dijo: que no la.sabe, etc. 
28.—A las veinte é ocho preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene 

en las preguntas antes de ésta, é que esta es la verdad por el juramento 
que hizo; ó firmólo de su nombre, etc.—Pedro de Rueda.—Francisco de 
Váldenehro. 

El dicho Martín de Mujica, testigo presentado por el dicho capitán 
Juan Núñez de Prado, habiendo jurado en forma de derecho, dijo lo 
siguiente: 

1.—A la primera pregunta dijo: que conosce al capitán Juan Núñez 
de Prado ó á los demás contenidos en la dicha pregunta de dos años á 
esta parte. 

Preguntado por las generales de la ley, dijo: que es de edad de veinte 
é dos años, poco más ó menos, é que no es pariente ni enemigo de nen-



guno de ellos, é que no le empece nenguna de las generales, etc. 
2.—A la segunda pregunta dijo: que es verdad lo contenido en la di-

cha pregunta, porque este testigo vió la provisión, á la que se remite, é 
vió partir al dicho Juan Núñez de Prado para estas provincias desde 
el asiento de Potosí, etc. 

3.—A la tercera pregunta dijo: que vió que al tiempo que el dicho 
Juan N\íñez de Prado partió del asiento de Potosí dejó en el dicho asien-
to á Juan de Santa Cruz, su maese de campo, para que hiciese gente é 
viniese en su socorro, cómo la pregunta lo dice, etc. 

4.—A la cuarta pregunta dijo: que no la sabe, porque este testi-
go no'vino con el dicho capitán Juan Núñez de Prado, mas de haberlo 
oído decir. 

5.—A la quinta pregunta dijo: que sabe é vió al dicho Miguel de Ar-
diles ó Niculás Carrizo que pasaban por el pueblo de Topisa, donde este 
testigo estaba, é dijeron que venían de Chicuana, donde estaba Juan 
Núñez de Prado, etc. ' • 

6.f—A la sexta pregunta dijo: que este testigo no vino con el dicho 
capitán Juan Núñez de Prado, é por esto no lo sabe, etc. 

7.—xi la séptima-pregunta dijo: que lo que sabe de esta pregunta es 
que estando este testigo en el valle de Jujuy con el capitán Francisco 
de A'̂ illagrán, vió cómo vino allí Grabiel de Villagrán con la gente que 
el dicho Juan de Santa Cruz había hecho en Potosí, é vió contar é des-
barrar á muchos soldados lo que liabían hecho cuando se lo tomaron, 
y esto vió é sabe de esta pregunta, etc. . 

8.—9.—A la octava pregunta dijo é novena: que no la sabe, porque 
este testigo no estaba en esta ciudad ó venía con el dicho Franciscb de 
Villagrán, etc. 

10.—A la decena pregunta dijo: que oyó decir cómo en el tiempo 
contenido en la pregunta el capitán Juan Núñez de Prado entró en el 
dicho campo del dicho Villagrán, éste tocó arma, é vió que la gente 
del dicho "\^illagrán se puso en arma é le resistió; é así mesmo oyó de-
cir cómo desde á un poco el dicho Juan Núñez de Prado había recogido 
su gente é se había vuelto á la ciudad; y este testigo no lo vió porque 
venía con la gente de atrás é aun no había llegado á el campo del dicho 
Villagrán, ó que después que llegó vió al dicho fraile en el campo del 
dicho Villagrán, etc. 

11-18.—A las once, é doce, é trece, é catorce, e quince, é diez é seis, 



é diez é siete, é diez é ocho preguntas, dijo: que no se halló dicha gente 
á nenguna cosa de éstas en las preguntas contenidas, porque no vino 
con el dicho Villagrán á esta ciudad, etc. 

19.—A las diez é nueve preguntas, dijo: que la sabe como en ella se 
contiene, porque vee la nescesidad grande que al presente hay en esta 
ciudad de comida é como no se ha encontrado en cuatro ó cinco veces 
que la han ido á buscar, é sabe que conviene para poderse sustentar 
mudalla á otra parte, donde la haj-a é no perezcan de hambre; é que es-
ta es la verdad, etc. 

20.—Alas veinte preguntas, dijo: que á lâ  primera sementera este 
testigo no se halló en esta ciudad por no venir con Villagi-án; pero que á 
la segunda vió que no se cogió nada, por haberse hallado presente, y 
que lo demás no lo sabe, é que ha oído decir este testigo que se metió 
mucho maíz en esta ciudad cuando se pobló, etc. 

21.—A las veinte é una preguntas, dijo: que no vino á esta ciudad 
este testigo con el dicho Villagrán é que porvesto no lo sabe, etc. 

22.—A las veinte é dos preguntas, dijo: que la sabe como en ella se 
contiene, porque viniendo por el campo vía este testigo que se trataba 
en el campo del dicho Villagrán, entre todos los soldados, públicamen-
te, diciendo que habían de venir á Tucumán- ó saquearla é al dicho ca-
pitán Juan Núñez de Prado ó toda su gente é llevalla toda su gente 
que tiene é al dicho capitán Juan Núñez de Prado envialle con algunos 
amigos al Perú; é que esto sabe de esta pregunta, etc. 

23.—A las veinte ó tres preguntas, dijo: que sabe é vido que se hizo 
el dicho requerimiento al dicho Juan Núñ«z de Prado, como la pre-
gunta lo dice, etc.. 

24.—-A las veinte é cuatro preguntas, dijo: que es verdad lo conte-
nido en la dicha pregunta, porque pasó así como en ella se contie-
ne, etc. 

25.—A las veinte é cinco preguntas, dijo: que no la sabe, mas de que 
ha oído decir qiie S. M. no le socorrió con cosa nenguna é han hecho 
la dicha jornada á su costa, é que cree que se habrá gastado cantidad 
de pesos en la dicha jornada, pero que no sabe qué cantidad, etc. 

26.—A las veinte é seis preguntas, dijo: que no sabe, mas de que en 
el campo de Villagrán veía algunos soldados que hizo Juan de Santa 
Cruz, y el Licenciado Polo había desbaratado aquella gente, é que no 
sabe la cantidad que serla por todos, é que esto sabe, etc. 



27.—A las veinte é siete preguntas, dijo: que no sabe, mas deque en 
los dichos pueblos caciques de ellos han venido á servir á esta ciudad ó 
sabe que al presente están alzados, etc. 

28.—A las veinte é ocho preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene 
en las preguntas antes de ésta y esta es la verdad por el juramento 
que hizo, é firmólo de su nombre.—Martin de Mujica.—Francisco de 
Valdeneljro, etc. 

El reverendo padre fray Alonso Trueno, testigo presentado por el 
dicho capitán Juan Núñez de Prado, habiendo jurado por las órdenes 
de señor San Pedro é ,San Pablo é por el hábito de señor Santo Do-
mingo, poniendo la mano derecho en su pecho de decir la verdad de lo 
que le fuese preguntado, dijo é depuso lo siguiente, etc. 

1.—A la primera pregunta, dijo;, que conosce á los contenidos en la 
dicha pregunta, al capitán Juan Núñez de. Prado, de catorce meses á 
esta parte, é al capitán Francisco de Villagrán, de siete,meses á esta 
parte, é á Juan de Santa Cruz é al dicho Reynoso, de año y medio á 
esta parte, poco más ó menos, é al dicho Grabiel de Villagrán, de quin-
ce meses á esta parte, é'al dicho Miguel de Ardiles ó Niculás Carrizo de 
catorce meses á esta parte, etc. 

Fué preguntado por las preguntas generales, dijo: que es. de edad 
de treinta é siete años, poco más ó menos, é que no es pariente ni 

. enemigo de nenguno de ellos é que no le empece nenguna de las gene-
rales, etc. 

2.—k. la segunda pregunta, dijo; que la sabe porque ha viko la 
provisión que para ello tiene el dicho Juan Núñez de Prado é la tuvo 
en su poder, etc. 

3.—A la tercera pregunta, dijo: que este testigo no vido partir al di-
cho capitán Juan Núñez de Prado, pero que al tiempo que este testigo 
llegó á Potosí, vió como estaba Juan de Santa Cruz haciendo gente para 
el dicho capitán Juan Núñez de Prado ó habló con este testigo é con el 
padre fray Gaspar de Carvajal, etc. 

4.—A la cuarta pregunta, dijo: que sabe este testigo que el dicho 
capitán Juan Núñez de Prado estuvo aguardando al dicho Juan de 
Santa Cruz é á Miguel de Ardiles é Niculás Carrizo eii el valle de Chi-
coaiux ciertos días, que serían cuarenta días, é después este testigo llegó 

, al dicho valle, é como no vino, se partió para estas pi-ovincias, donde 
pobló esta ciudad; y esto sabe de esta pregunta, etc. 



5.—A la quinta pregunta dijo: que sabe quel dicho Miguel de Ardi-
les é Niculás Carrizo fueron por mandado del capitán Juaü Núñez de. 
Prado en busca de este testigo é del padre Carvajal, é los hallaron en 
el tambo de líomaguaca, é desde allí se volvieron hacia Potosí; y esta 
es la verdad, etc. 

6.—A las seis preguntas dijo: que la sabe como en ella se contiene, 
porque este testigo vino con el capitán Juan Núñez de Prado, ó se halló 
presente á todo, etc. 

7.—A las siete preguntas dijo: que este testigo oyó decir al dicho Gra-
biel de Villagrán, que había pasado así como la pregunta lo dice, é se 
lo contó todo á este testigo, é que además de contárselo cobró el padre 
Carvajal un caballo que había tomado á Miguel de Ardiles, el cual ca-
ballo había prestado este testigo, y el padre Carvfijal al dicho Miguel de • 
Ardiles para que fuese al Perú, é demás desto conoció las armas del di-
cho Juan de Santa Cruz, é asi mesmo vió otro caballo que llaman Bas-
tidillas, que el dicho Grabiel de Villagrán decía que había quitado al 
dicho Santa Cruz; y esto sabe, etc. 

8.—A las ocho preguntas dijo: que la sabe como en ella se contiene, 
porque este testigo fué con el. dicho Martín de Rentería é se halló pre-
sente á todo lo en la pregunta contenido, etc. 

9.—A las nueve preguntas dijo: que sabe é vió lo contenido en la di-
cha pregunta porque este testigo salió con el dicho capitán Juan.Nrhlez 
de Prado, é habiendo estado alojado junto al pueblo de Topisa, le dijo 
el dicho cacique de Tacama cómo había cristianos en Thoamogasta, é 
habían venido á Topisa é les habían llevado indios é indias á todos, 
hasta seis ó siete piezas, poco más ó inenos, é que vió que el dicho Juan 
Núñez de Prado partió luego para ir al dicho pueblo de Thoamagasta 
para saber qué cristianos eran, y en el camino, antes de llegar al dicho 
pueblo, se tomaron cinco indias é indios, é les preguntaron con lengua 
qué cristianos eran los que estaban en Thoamagasta, los cuales dijeron 
que eran once cristianos é que habían entrado alanceando los indios é 
robándoles é haciéndoles otros malos tratamientos; y esta es la ver-
dad, etc. 

10.—A las diez preguntas dijo: que la sabe como en ella se contiene, 
porque este testigo es el padre fray Alonso Trueno, que fué con el men-
saje que la pregi.mta dice, por mandado del dicho capitán Juan, Núñez 
de Prado, ó habló con el dicho Francisco de Villagrán, é le dijo de.parte 



del dicho capitán Juan Núñez de Prado lo que la pregunta dice; y esta 
es la verdad, etc. 

11.—A las once preguntas dijo: que lo que sabe de esta pregunta es 
que luego que este testigo hubo hablado con el dicho Francisco de Vi-
llagrán é díchole lo contenido en la pregunta antes de ésta de parte del 
dicho capitán Juan Núñez de Prado, vió como dende dos horas, poco 
más ó menos, el dicho Francisco de Villagrán, cabalgaron.él j su gente 
con su estandarte cogido é á punto de guerra é salieron en seguimiento 
del dicho Juan Núñez de Prado á esta ciudad, y este testigo se quedó 
en el campo del dicho Villagrán, etc. 

12.—A las doce preguntas dijo: que oyó decir lo contenido en la di-
cha pregunta, ser é pasar así, porque este testigo quedó'én el campo del 
dicho Francisco de Villagi'án, é no lo vió, etc. 

13.—A las trece preguntas dijo: que no lo sabe^ mas "de que este tes-
tigo vió que cuando el dicho Francisco de Villagrán fué de esta ciudad 
llevó once soldados de los del dicho capitán Juan Núñez do Prado é dos 
estaban allá, que son trece, con sus armas ó caballos; é que esto sabe de 
esta pregunta, etc. 

14.—A las catorce preguntas dijo: que no la sabe porque no se halló 
presente á la sazón. 

15.—A las quince preguntas dijo: que no la sabe mas de haberlo oído 
decir. 

16.—^A las dieẑ  é seis preguntas dijo: que sabe que el dicho Francisco 
de Villagrán prometió de ¡proveer lo en la pregunta contenido, y á este 
testigo le dijo que se lo daría cuando se viniese á e.sta ciudad, é al tiem-
po que se partió le dijo que se viniese, que dende á diez ó doce días él 
vernía acá é traería gente é pólvora y herraje, é que vió que no prove-
yó cosa alguna; y esto sabe de esta pregunta, etc. 

17.—A las diez y siete preguntas dijo:-que sabe y es verdad que an-
tes que el dicho Villagrán viniese á esta ciudad estaban más de treinta 
ó treinta é cinco caciques de paz, é sabe que después de la venida del 
dicho Villagrán se alzaron y fueron al monte, y hoy día están todos al-
zados y de guerra, etc. • 

18.—A las diez é ocho preguntas dijo: que, como dicho tiene, este tes-
tigo se quedó en el campo del dicho Villagrán, é no lo vió, pero que ha 
oído decir que pasa así como la pregunta lo dice, etc. 

19.—A las diez é nueve preguntas dijo: que sabe que es necesario 



mudarse esta ciudad á otra parte á donde haya comida, por veer la 
necesidad que al presente hay de comida de maíz é carne en ella y en 
los puel^los comarcanos á la redonda que no se halla; y esta es la ver-
dad. 

20.—A las veinte- preguntas dijo: que lo que sabe de esta pregunta es 
(]ue se recogió en la ciudad gran cantidad de níaíz, frísoles, é zapallos ó 
quinoa ó que se sembró por el mes de Agosto, como la pregunta dice, é 
Setiembre é Octubre é otra sementera por el mes de Enero, ó para ha-
cer las dichas sementeras el dicho capitán Juan Núñez de Prado dió in-
dios á todos para que las hiciesen de los que venían de paz, é sabe que 
de la primera sementera se cogió poco maíz, é de la postrera no nen-
guno, porque se comió parte de los choclos por haber necesidad de co-
mida é aún por podrirse de las muchas aguas que había, etc. 

21.—A las veinte é una preguntas dijo: que no lo sabe, porque como 
dicho -tiene, quedó en el campo del dicho Villagrán, etc. 

22.—A las veinte é dos preguntas dijo: que lo que sabe de esta pre-
gunta os que estando este testigo en los Chichas oía decir á soldados 
del Villagrán que habían de venir por esta ciudad del Barco y llevar 
toda la gente é al dicho Juan Núñez de Prado le llevarían consigo é le 
darían unos buenos indios é un tanto por lo que había gastado en esta 
jomada, é que se fuese; y esto sabe de esta pregunta, etc. 

23.—A las veinte é tres preguntas dijo: que sabe y es verdad lo con-
tenido en la dicha pregunta porque este testigo vió el dicho requeri-
miento é le leyó é vió la necesidad que había en la ciudad, de hambre 
c no poderse sustentar, etc. 

24.—A las veinte é cuatro preguntas, dijo: que sabe y es verdad lo 
contenido en la dicha pregunta , porque este testigo vió que "vino el di-
cho Juan de Santa Cruz á la dicha sazón .y traían los caballos cansados 
é ílacos, é sabe que con su llegada habría más falta en la ciudad, etc. 

25.—A las veinte y cinco jíreguntas dijo: que no. sabe si S. M. les 
ayudó con alguna cosa, mas de que este testigo vió en Potosí y en otras 
partes que el dicho Juan de Santa Cruz daba caballos y armas y otras 
cosas á-los soldados, é la cantidad de pesos de oro que han gastado no 
lo sabe, etc. 

26.—A las veinte y seis preguntas, dijo: que sabe que con los que 
van con el dicho Villagrán é con los que desbarató el Licenciado Polo ó 
los que miirieron en Cotagáita- é Jujuy, son más de noventa hombres 



y en esta ciudad liabía al pie de setenta hombres para hacer la guerra; 
ó que esto sabe, etc. 

27.—A las veinte y siete preguntas', dijo: que lo que de esta pregun-
ta sabe, es que los caciques de los pueblos han venido á servir á esta 
ciudad, é sabe que está tomada posesión de ellos, porque este testigo fué 
con el dicho Martín de- Rentería cuando fué á ellos,, é que lo demás no 
lo .sabe, etc. 

28.—A las veinte é ocho preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene, 
y lo que sabe y es la verdad por el juramento que hizo, el cual dicho, 
el dicho fray Alonso Trueno dijo con licencia del muy reverendo pa-
dre fi-ay Gaspar de Carvajal, ideario provincial de estas provincias de 
Tucumán, y estando presente el dicho señor vicario dijo y declaró lo 
susodicho é firmólo de su nombre. Digo que doy la dicha licencia.— 
Fray Gaspar de Carvajal.—Fray Alonso Trueno.—Francisco de Valde-
nehro, etc. 

El dicho Hernán Mejía, testigo presentado por el dicho capitán Juan 
Núñez de Prado, habiendo jurado en forma de derecho ó siendo pre-
guntado por el dicho interrogatorio, dijo lo siguiente,_ étc. 

1.—A la primera pregunta, dijo: que conoce al dicho capitán Juan 
Núñez de Prado é á todos los demás contenidos en la dicha pregunta, 
do tres años á esta parte, etc. 

Fué preguntado por las preguntas generales, dijo: es de edad de 
. treinta años, poco más ó menos, é que no es pariente ni enemigo de nen-
guno, é que no le empece nenguna de las dichas generales que Je fueron 
hechas. 

2.—A la segunda pregunta, dijo: que sabe que el dicho capitán Juan 
Núñez de Prado vino á poblar esta ciudad por mandado de S. M., por-
que le vió pregonar las provisiones en el Perú, etc. 

3.—A la tercera pregunta, dijo: qiie sabe que el dicho Juan de Santa 
Cruz quedó haciendo gente en Potosí al tiempo que el dicho Juan Nú-
ñez de Prado se partió á estas provincias, porque le vió hacer la dicha 
gente, etc. 

4.—A la cuarta pregunta, dijo: que oyó decir lo contenido en la di-
cha pregunta porque eiste testigo no vino con el capitán^Juan Núñez de 
Prado sino con el capitán Villagrán, etc. 

5.—A la quinta pregunta, dijo: que lo que sabe de esta pregunta es 
, que este testigo vió al dicho Miguel de Ardiles é Niculás Carrizo como 



fueron á Potosí é dijeron que venían de donde estaba el dicho capitán 
Juan Núñez de Prado de Cliicuana, etc. 

G.—A la sexta pregunta, dijo: que no sabe nada, porqne no se halló . 
presente, etc. 

7.-—A las siete preguntas, dijo: que lo que sabe de esta pregunta es 
que estando este testigo en el campo del dicho Francisco de Villagrán' 
en el dicho pueblo de Jujuy vió como vinieron allí Grabiel de Villa-
grán é el capitán Reinoso é vinieron con cincuenta ó sesenta hombres 
é trujeron treinta y tantos hombres, é decían que los habían tomadora • 
Juan de Santa Cruz en Cotagaita, y este testigo conocía á los más de 
ellos é casi todos é le contaban como los había desbaratado el dicho 
Grabiel de Villagrán, é les habían tomado sus armas y caballos, é que 
estando en los pueblos de los lules oyó este testigo decir á Francisco" 
do Villagrán que .estando hablando con el dicho Grabiel de Villagrán 
sobre un caballo que era do un Pérez y preguntando el dicho Francis-
co de Villagrán cuyo era el dicho caballo, respondió el dicho Grabiel 
de Villagrán que era de los que habían tomado á los soldados del dicho 
Juan de Santa Cruz y eiitónces el dicho Francisco de Villagrán respon-
dió le dijo que era obligado á pagar el dicho caballo é todo lo demás 
que había tomado al dicho Juan de Santa Cruz é á sus soldados é que 
se viniesen á pedírselo ante él, que luego daría mandamientos contra el 
dicho Grabiel de Villagrán para que lo pagase, y entonces el dicho Gra-
biel de Villagrán respondió: por eso mostraré yo otro mandamiento dé 
vuestra merced que se me mandó que los tomase; y esto sabe y es ver-
dad de lo contenido en esta pregunta, etc. 

8—9.—A las ocho ó nueve preguntas, dijo; que no las sabe, etc. 
10.—A las diez preguntas, dijo: que no la sabe porque á la sazón este 

testigo no era llegado al pueblo de Thoamagasta, porque se había que-
dado con la gente que había quedado atrás é vino después que había 
sucedido lo en la dicha-pregunta contenido, é que oyó decir públicamente 
que había pasado así como en la pregunta lo dice, etc. 

11.—A las once preguntas, dijo: pue después que este testigo llegó 
al campo del dicho Villagrán supo como el dicho Villagrán llegó á esta 
ciudad é se había vuelto, é que esto sabe, etc. 

12—15.—A las doce, é trece, é catorce, é quince preguntas dijo que 
no las sabe, etc. 

16.—A las diez é seis preguntas, dijo: que sabe que el dicho Frau-



cisco de Villagrán llevó de esta ciudad doce ó trece hombres é otros 
tantos caballos e invió seis á pie, que sabe que no invió pólvora ni más 
gente, ni herraje ni otras cosas que había quedado; é que esto sa-
be, etc. 

17—18.—A las diez ó siete preguntas, dijo é á las diez é ocho que no 
la sabe, etc. 

19.—A las diez é imeve preguntas, dijo que la sabe como en ella se 
contiene porque vee que al presente hay gran nescesidad de comida en 
esta ciudad é vee que no se halla aunque la han ido á .buscar cuatro ó. 
cinco veces, é que por esto conviene mudarla adonde se halle é no pe-
recer de hambre, etc. 

2Ü.—A las veinte preguntas, dijo: que en lo del maíz de la prhnera' 
sementera é de la segunda vió que se cogió poco, mas en lo que toca al 
maíz que se inetió en esta ciudad, este testigo no estaba presente é que. 
no lo sabe, etc. 

21.—A las veinte é una pregmitas, dijo: que no la sabe, etc. 
22.—A las veinte é dos preguntas, dijo: que estando este testigo en 

Jujuy viniendo por el campo, se trataba en el real del dicho Francis-
co de Villagrán que habían de venir por Tucumán 'é llevar toda la gen-
te que estaba en Tucumán é al capitán Juan Núñez de Prado darle -de 
arcabuzazos y llevar los caballos y servicios que hallasen y aiín á. este 
testigo le decían, por que venía ápié, no se os dé nada, cĵ ue en Tucu-
mán os encabalgaréis; é que esto sabe, etc. 

23.—A las veinte é tres preguntas, dijo: que la sabe cOmo en ella se-
contiene, porque este testigo vió el dicho requerimiento é firmó en 
él, etc. 

24.—A las veinte é cuatro prguntas, dijo: que la sabe como en ella 
se contiene porque se halló presente á todo, etc. 

25.—^A las veinte é cinco preguntas, dijo: que no sabe este testigo que 
S. M. haya ayudado al dicho capitán coii nenguna cosa para hacer esta 
jornada, é vió que el dicho Juan de Santa Cruz daba dineros é ropas é 
caballos ó armas é otras cosas á muchos soldados, é que cree que han 
gastado muchos dineros, pero que no sabe la cantidad que habrán gas-
tado, y esto es la verdad, etc. 

2(J.—A las veinte é seis preguntas, dijo: que sabe que Juan Núñez 
de Prado é su maese de campo hizo más de ciento é cuarenta ó ciento 
é cincuenta honibres, é que sabe que en el campo del dicho Villagrán 



van muchos dellos é con los que desbarató el Licenciado Polo é otros 
muchos que se le quedaron en el Perú, cree que llegaría á la gente que 
la pregunta dice, etc. 

27.—A las veinte é siete preguntas, dijo: que no sabe, mas de que los 
caciques de los dichos pueblos contenidos en la dicha pregunta han 
venido á servir á esta ciudad é á dar la oljediencia é en lo demás no lo 
sabe, etc. 

28.—A las veinte é ocho preguntas, dijo: que dice lo que dicho tie-
ne ó lo que sabe y es la verdad por el juramento que hizo, é firmólo 
de su nombre.—Hernán Mejía.—Francisco de Valdcnehro, etc. 

El dicho Luis de Gamboa, testigo presentado por el dicho capitán 
Juan Núñez de Prado, seyendo preguntado por el dicho interrogatorio, 
dijo lo siguiente: 

].—A la primera pregunta, dijo: que conosce á los contenidos en la 
dicha pregunta de año y medio á dos años á esta parte, etc. 

Fué preguntado por las generales de la ley; dijo que es de edad de 
veinte é cinco años, poco más ó menos, ó que no es pariente de nengu-
no de ellos ni enemigo, ecepto que es enemigo del capitán Reinoso por-
que le robó ó desbarató en Cotagaita. 

2.—A la segunda ])regunta, dijo: que la sabe porque él vió la pro-
visión é la vió pregonar en Potosí, etc. 

3.'—-A las tres preguntas, dijo: que sabe que al tiempo quel capitán 
Juan Núñez de Prado partió de Potosí, quedó el dicho Juan de Santa 
Cruz haciendo gente, como su'maese de campo, etc. 

4.—-A la cuarta pregunta, dijo: que oyó decir lo contenido en la di-
cha pregunta á Miguel de Ardiles é Niculás Carrizo, etc. 

5.—A las cinco preguntas, dijo: que vió como Miguel de Ardiles é 
Niculás Carrizo fueron á Potosí, y dijeron que los enviaba el capitán 
Juan Núñez de Prado desde Chicuana, etc. 

G.—'A la sexta pregunta, dijo: que no la sabe, mas de haberlo oído 
decir, etc. 

7.—A la séptima pregunta, dijo: que la sabe como en ella se contie-
ne, porque este testigo estuvo presente é se halló eu Cotagaita cuando 
l)asó lo contenido en la dicha pregunta, é vió ser é pasar así según é de 
la manera que la pregunta lo dice, etc. 

8-18.—A la ocho, é nueve, é diez, é once, é doce, é trece, é catorce, ó 



quince, é diez é seis, é diez é siete, é diez é odio preguntas, dijo que 
no la sabe, etc. 

19—A las diez é nueve preguntas, dijo: que sabe que según la falta 
que hay en esta ciudad de comida, vee que conviene mudarla á donde 
se halle comida é no perezcan de hambre, etc. 

20-21.—A las veinte é veinte é una preguntes, dijo que no las sabe. 
22.—A las veinte é dos preguntas, dijo: que lo que sabe de esta pre-

gunta es, que estando este testigo en Cotagaita al tiempo que desbara-
taron al dicho Juan de Santa Cruz, oía decir este testigo á Grabiel de 
^'illagrán é á sus soldados que con él venían, que habían. de venir á 
Tucuinán é llevarse al dicho capitán Juan Núñez- de Prado é á toda 
la gente que con él estaba é echarle, porque decían que entraba Tucu-
mán en la provincia de Chile, é que demás desto vió una carta que 
escribió Grabiel de Villagrán al gobernador Valdivia, la cual envió el 
dicho Grabiel de VillagrcXn á Juan de Santa Cruz para que se fuese á 
Clñle la llevase, como en ella decía é hacía saber al dicho gobernador, 
cómo había desbaratado al dicho Juan de Santa Cruz é le había to-
mado gente é amias y caballos, é que pensaba venir á Tucumán é lle-
var á Juan Núñez de Prado é su gente consigo, porque Tucumán en-
traba en la gobernación de su señoría; y esto es lo que sabe, etc. 

23.—A las veinte é tres preguntas, dijo: que há poco que entró en 
esta ciudad é que no vió hacerse el dicho requerimiento, pero que lo 
oj'ó decir, etc. 

24.—A las veinte é cuatro preguntas, dijo: que es verdad que llegó' 
el dicho Juan de Santa Cruz á esta ciudad, é que se decía que ya se 
querían ir á otra parte, é que vió c|ue todos decían que morían de ham-
bre é que no hallaban que comer para darle á ellos; ó que trajo la gen-' 
te é caballos en la pregunta contenidos, etc. 

25.-—-A las veinte é cinco preguntas, dijo: que no sabe que S. M. 
haya dado dineros al dicho capitán Juan Niífiez de Prado, ni á sumae-' 
se de campo, é que él les ha visto dar dineros é caballos é armas á 
soldados, é que le paresce que habrán gastado cantidad de dineros, pero 
que no sabe qué cantidad, etc. 

26.—A las veinte é seis preguntas, dijo: que cree' é tiene por cierto 
que si no le hubiera desbaratado al dicho Juan de Santa Cruz el Licen-
ciado Polo, los que le desbarató, tuviera el dicho capitán Juan Núñez 
de Prado doscientos hombres, etc. 



27.—A las veinte é siete preguntas, dijo que no la sabe, etc. 
28.—A las veinte é ocho preguiitas, dijo: que dice lo que dicho tie-

ne y lo que sabe y es verdad por el juramento que tiene hecho, y firmólo 
de su nombre.'—TMÍS de Gamboa.—Francisco ele Vcdclenébro. 

El dicho Juan Cernada, testigo ¡)reseutado por el dicho capitán Juan 
Núñez de Prado, habiendo jurado en forma de derecho ó seyendo pre-
guntado por el dicho interrogatorio, dijo lo siguiente. 

1.—A la primera pregunta, dijo: que conosce á los contenidos en la 
dicha pregunta, desde un año á esta parte, poco más ó menos, etc. 

Fué preguntado por las generales de- la ley, dijo que es de edad djc 
veinte años, poco más ó ménos, é qu.e no es pariente ni enemigo de 
nenguno de ellos. 

2—7.—A la segundaé séptima pregunta, dijo: que lo que sabe de esta 
pregunta es que estando este testigo en Cotagaita con Juaii de Santa 
Cruz para venir en socorro del dicho capitán Juan Núñez de Prado, vió 
cómo el día que la pregunta dice Grabiel de Villagrán vino donde esta-
ba el dicho Juan de Santa Cruz con hasta cuarenta é cinco ó cincuenta 
hombres de guerra y con bandera tendida, é le prendió á él é á Miguel. 
de Ardiles é á toda la demás gente que con el dicho Juan de Santa Cruz 
estaba, y otros que tomó en el campo, que serían hasta veinte é cinco 
hombres, é vió que les tomó los caballos- al dicho Juan de Santa Cruz, é 
Ardiles, é Carrizo, é se llevó toda la demás gente consigo, é llevó todas 
las armas, azufre y salitre é todas las armas que traían para esta jorna-
da é les dieron dos mancarrones en que se fuesen, etc. 

16.—A las diez é seis preguntas, dijo: que lo que de esta pregunta sabe 
es que vió que el dicho Fi-ancisco de Villagrán llevó de esta ciudad 
trece ó catorce hombres é otros tantos caballos é invió á seis, ó siete á 
pie é no vió que inviase pólvora ni herraje ni otra cosa alguna para la 
guerra, etc. 

19.—A las diez é nueve preguntas, dijo: que vee é sabe que hay gran-
iiecesidad de comida en esta, ciudad é le parece que conviene mudalla 
á donde se halle la comida é no perezcan de hambre, etCT 

22.—A las veüite é dos preguntas, dijo: que lo que sabe de esta pre-
gunta es que en una jornada más acá de Cotagaita, viniendo caminan-
do, oyó este testigo decir á Grabiel de A^illagrán, maese de campo que 
se nombraba del dicho Francisco de Villagrán, cómo el dicho Francisco 
de Villagrán traía mandamientos del gobernador Valdivia para venir á 



esta ciudad de Tucumán é . prender al dicho capitán Juan Nüñez de 
Prado é si quisiese quedar por su teniente que le dejaran en ella, é 
donde no, le enviasen al Perú preso, lo cual el dicho Grabiel de Villu-
grán dijo delante de un Medina é de este testigo, é que entre los solda-
dos, estando en Esteco, se trataba muy al descubierto la venida á esta 
ciudad para efetuar lo sobredicho é aderezaban arcabuces para ello; 
é asimesmo el capitán Reinoso como él había dicho en Potosí, cómo 
había de venir á esta ciudad de Tucuinán con siete ú ocho hombres á 
cobrar su hacienda é hacer ciertos requerimientos é que eiitonces decía 
que había de venir con ciento é treinta hombres é abarrayarlo todo, é 
éstas é otras cosas é semejantes palabras decía el dicho Reinoso cerca de 
lo susodicho; é que esto sabe de esta pregunta, etc. 

2'd.—A las veinte é tres preguntas, dijo: que la sabe como en ella se 
contiene, porque vió el dicho rec[uerimiento que se hizo al dicho capi-
tán, etc. 

24.—A las veinte é cuatro preguntas, dijo: que sabe que estando el 
dicho capitán determinado de se partir, llegó el dicho Juan de Santa 
Cruz con la dicha gente ó caballos cansados é ílacos, é sabe que al tiem-
po que llegó todos decían que morían de hambre é que con su entrada 
pornía en mayor necesidad de comida la ciudad de lo que estaba; é que 
esto sabe, etc. 

25.—A las veinte é cinco preguntas, dijo: que sabe é ha oído decir que 
el dicho Juan de Santa Cruz ha gastado muchos dineros en esta jorna-
da, pero que no sabe la cantidad que será, etc. 

27.—A las veinte é siete preguntas, dijo: que lo que de ella sabe es 
que los caciques de los dichos pueblos han venido á servir á esta ciu-
dad, é lo demás no sabe. etc. 

28.—A las veinte é ocho preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene 
y lo que sabe y es verdad é ha vi.sto é oído decir por el juramento que 
hizo, é firmólo de su nombre, é no fué preguntado por las demás pre-
guntas porque no fué presentado para más, etc.—Juan Cernada.—Frati-
cisco de Valdenehro. 

El dicho Juan Núñez de Guevara, testigo presentado por el dicho 
capitán Juan Núñez de Prado, ó habiendo jurado en forma de derecho 
é seyendo preguntado por el dicho interrogatorio, dijo lo siguiente, etc. 

1—A la primera pregunta, dijo: que conosce á los contenidos en la 
dicha pregunta, á Juan Núñez de Prado de ocho ó diez años á esta par-



te; á Juan de Santa Cruz de tres años á esta parte, ó al capitán Reynoso 
de , cuatro años á esta parte, é á Francisco de Villagrán de seis meses á 
esta parte, é á Miguel de Ardiles é Niculás Carrizo de dos años á esta 
parte, é al dicho Grabiel de Villagrán dijo que no lo conosce, etc. 

Fué preguntado por las preguntas generales, dijo: que es de edad de 
veinte y cinco años, y que no es pariente ni enemigo de nenguno de 
ellos, que no le empece nenguna de las generales de la ley, etc. 

2.—A la segunda pregunta, dijo: que la sabe como en ella se contie-
ne, porque este testigo ha visto la provisión, é vino con el dicho capi-
tán Juan Núñez de Prado á estas provincias, etc. 

3.—A la tercera pregunta, dijo: que es verdad lo contenido en la di-
clia pregunta porque pasó así como en-ella se contiene y este testigo lo 
vio, y quedalja el dicho Juan de Santa Cruz en el dicho asiento de Po-
tosí por su maese de campo, y esto es lo que sabe, etc. 

4.—A la cuarta pregunta, dijo: que la sabe como en ella se contiene, 
porque este testigo vino con el dicho capitán Juan Niíñez de Prado y 
estuvo en el dicho valle de Chicuana, é vió que se esperó el tiempo con-
tenido "en la dicha pregunta al dicho Juan de Santa Cruz, é como no 
vino, se •\ano á poblar esta ciudad del Barco, etc. 

5.—A la quinta pregunta, dijo: que sabe que el. dicho capitán despa-
chó al dicho Miguel de Ardiles é Niculás Carrizo desde el valle de Chi-
cuana, porque este testigo los vió partir, etc. 

6.—A la sexta pregunta, dijo: que sabe que luego que hubo despa-
chado el dicho capitán Jaan Núflez de Prado al dicho Miguel de Ardi-
les é Niculás Carrizo dende cuarenta é tantos días que le esperó, se par-
tió para esta ciudad, é de cada día esperaba el socorro del dicho Juan 
de Santa Cruz, etc. 

7 . ^ A la séptima pregunta, dijo: que no lo vió lo contenido en la di-
cha pregunta, porque este testigo estaba en esta ciudad al tiempo que 
pasó, pero que oyó decir lo contenido en la dicha pregunta, etc. 
. 8,—A las ocho pregunta, dijo: que sabe que el dicho capitán Juan 

Núñez de Prado envió al diclio Martín de Rentería con los dichos veinte 
é cinco ó treinta hombres y estuvo fuera de esta ciudad veinte é cinco ó 
treinta días, é cuando vino á ella le oyó decir al dicho Martín de Rente-
ría é á todos los demás que con él venían que había llegado á los dichos 
pueblos contenidos en la dicha pregunta, é había tomado posesiones ó 
puesto cruces en ellos, como la pregunta declara, etc. 



i).—A las nueve preguiitas, dijo: que lo que de esta pregunta sabe es 
que el dicho capitán Juan Núñez de Prado salió de esta ciudad para ir 
á A'isitar la tierra, como la pregunta lo declara, y en el tiempo contenido 
en la diclia pregunta sabe que estando alojado junto al pueblo de Tho-
piro le dijeron como había cristianos en Thoamagasta, lo cual le dijo el 
dicho cacique de Tacama, é luego que el dicho capitán lo supo se partió 
para el dicho pueblo de Thoamagasta, é antes de llegar al dicho pueblo 
mandó á este testigo con otros soldados que se desviasen hacia un rio é 
procurasen de tomar algún indio para saber que cristianos eran los que 
estaban en el dicho pueblo de Thoamagasta y este testigo fué é tomó cua-
tro ó cinco indios é indias, é preguntando á uno de ellos por la lengua que 
gente era la que estaba en Thoamagasta, dijo: que eran diez cristianos que 
tem'an dos ó tres toldos é luego vió que el dicho capitán Juan Núñez de 

, Prado con la gente que lleval)a comenzó á caminar derecho al pueblo de 
Thoamagasta é preguntando á los dichos indios siles habían hecho algún 
mal dijeron que les habían estado alanceando é robando, é cjue el dicho 
capitán Juan Núñez de Prado llegó al dicho pueblo de Thoamagasta 
al cuarto de la modorra aquella noche, y entrado que fué en el campo, 
halló que estaba allí el capitán Francisco de Villagrán con hasta ochen-
ta ó cien hombros, por lo que después paresció, é le resistió, é viendo 
el dicho capitán Juan Núñez de Prado que estaba allí el dicho Francis-
co de Villagrán recogió su gente lo mejor que pudo é se volvió á esta 
ciudad; é que esto sabe de esta pregunta, etc. 

10.—A las diez preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene en la 
pregunta antes de ésta, ó que demás de lo susodicho, vió como al tiem-
po que el dicho capitán Juan Núñez de Prado se retiró mandó volver 
á fray Alonso Trueno para que hablase al dicho Francisco de Villagrán 
é le dijese ciertas cosas que no sabe este testigo que fueron, é que se 
remite al dicho del dicho padre ñ-ay Alonso, etc. 

11.—A las once preguntas, dijo: que la sabe como en ella se contie-
ne, porque este testigo estaba en esta ciudad á la sazón que el 
dicho A'illagrán vino á ella, é vió que pasó así como la pregunta lo 
dice, etc. 

12.—A las doce preguntas, dijo: que vió que pasó an.sí como la pre-
gunta lo dice, porque se halló presente á ello, etc. 

13.—A las trece preguntas, dijo: que sabe que el dicho capitán Rey-
aioso hablaba á algunos soldados para que se fuesen con el dicho Fraii-



cisco de Villílgrá]], y otros soldados del dicho Francisco de Villagrán 
así mesmo hablaban á otros, porque el dicho Reynoso le dijo á este tes-
tigo que qué hacía en esta ciudad é que se aderezace para ir con el dicho 
Francisco de A^illagrán, é demás de esto, le liablaron otros soldados, 
rogándole que se fuese, é sabe que el dicho Reynoso habló á Lorenzo 
Maldonado, y era niuy público é notorio que andaba hablando á todos 
para que se fuesen con el dicho Francisco de A'̂ illagrán, como la pre-
gunta lo dice, é que vió que se fueron doce ó trece hoinl^res con él. de 
los del dicho Juan Núñez de Prado, etc. 

14-15.—A las catorce preguntas, dijo é quince que oyó decir lo en 
ella contenido públicamente, y esto sabe de ellas. 

16.—A las diez é seis preguntas, dijo: que sabe que el dicho Fran-
cisco de Villagrán prometió de inviar geiite é pólvora y herraje y otras 
cosas necesarias para la guerra de que esta ciudad tenía gran falta, ó 
vió que no proveyó cosa nenguna, antes llevó doce ó trece hombres é 
caballos que diclio tiene, éinvió seis ó siete liombres á pié, que de ellos 
se venían á curar, é se venían por no ir con él eii su campo temien-
do que los ahorcarían, porque se lo ha oído decir á los inesmos que 
vinieron, etc. ' 

17.—A las diez é siete preguntas,-dijo: que sabe que.antes que el 
dicho Francisco de Villagrán viniese á esta ciudad estaban- muchos 
caciques de paz é servían, é otros para venir, é vió que con la venida 
del dicho Francisco de Villagrán se alborotaron é fueron al monte é 
sabe c|ue hoy día están alzados é de guerra todos, etc. 

18.—A las diez é 5cho preguntas, dijo: que sabe que los dichos sol-
dados del dicho Francisco de Villagrán cortaban las chacarras é berzas 
con las espadas, é que está claro que se cogiera más maíz de lo que se 
cogió si no lo hicieran; é que esto y el poco maíz que se cogió fué parte 
para padescer esta ciudad hambre, como ])adesce, etc. 

19.—A las diez é nueve preguntas, dijo: que la sabe como en ella se 
contiene, porque este testigo vee que al presente hay gran nescesidad en 
esta ciudad, y que en los pueblos comarcanos de ella se ha ido á buscar 
y no se ha hallado, y este testigo es uno de los que la han ido á buscar 
cuatro ó cinco A'eces, j algunas se ha venido sin ella por no la hallar, 
y otras ha hallado muy poquito, é no para poderse sustentar con ello, é 
porque esto sabe é vee que es necesario mudar esta ciudad á donde se 
pueda hallar la comida, etc. 



20.—A las veinte preguntas, dijo: que sabe que en el tiempo coute-
niclo en la dicha pregunta, se metió en esta ciudad mucho maíz, pero 
que no sabe la cantidad de liaiiegas que serían; é'asimesmo sabe que en 
el diclio raes de Agosto, el dicho capitán Juan Núñez de Prado mandó 
que sembrasen todos, é les dió indios de los que habían venido de paz 
¡)ara ayudalles á hacer sus sementeras; é vió que en el dicho mes de 
E]iero adelante se hizo otj-a sementera, é de la piimera se cogió muy 
j)0C0 maíz é de la segunda nonada, porque se cogió muy poco é cho-
clos; y esto sabe de esta pregunta, etc. 

21.—A las veinte é una preguntas, dijo: que sabe que el dicho Fran-
cisco de Villagrán é los que con él venían, comieron nniclio maíz de lo que 
estaba recogido é cogieron las chacarras, como tiene declarado en las 
preguntas antes de ésta, etc. 

22.—-A las veinte é dos preguntas, dijo: que no sabe, mas de lialjorlo 
oí<lo decir á Rui Sánchez de Vargas, etc. 

23.—A las veinte é tres preguntas, dijo: que sabe é vido lo conteni-
do en la dicha pregunta ser é pasar así, porque este testigo vió erdicho 
requerimiento é se lo vió hacer al capitán Juan Núilez de Prado, etc. 

24.—A las veinte ó cuatro preguntas, dijo: que sabe que estando de-
terminado el dicho capitán Juan Niíñez de I'rado de partirse, como la pre-
gunta lo dice, vió que llegó el dicho Juan de Santa Cruz con alguna gen-
io é caballos cansados é flacos, é á su Uegada vió poner más hambre en 
la ciudad de lo que estaba, por haber de repartir con ellos y dalles de 
comer, etc. 

25.—A las veinte é cinco preguntas, dijo: que este testigo no sabe 
c|ue S. M. haya ayudado al dicho capitán Juan Núñez de Prado ni á su 
inaese de campo con cosa nenguna, mas antes ha visto que ha gastado 
gran cantidad de dineros en caballos y armas y otras cosas, é que han 
(lado á soldados; é que la cantidad que será no lo sabe, etc. 

26.—A las veinte é seis preguntas, dijo: que ha oído decir que llevó 
consigo el dicho Francisco de Villagrán los soldados que tomó al dicho 
Juaji de Santa Cruz é más los que sacó de esta ciudad y otros que se 
huyeron al diclio -Juan de Santa Cruz, ó que hay al presente en esta 
ciudad más de setenta hombres, é que no sabe, si llegaría á la cantidad 
de los dichos doscientos hombres con los que desbarató el Licenciado 
Polo, etc. • 

27.—A las veinte é siete preguntas, dijo: que lo qiue de esta pregun-



ta sabe es que los caciques de los dichos pueblos han venido de paz é á 
servir á esta ciudad; é lo demás no lo sabe, etc. 

28.—A las veinte é ocho preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene, 
y es la verdad por el juramento que hizo, é firmólo de su nombre.—• 
Juan Núñes de Gtievara.—Francisco de Valdenehro. 

El dicho Rodrigo Palos, testigo presentado por el dicho capitán Juan 
Núilez de Prado, habiendo jurado en forma de' derecho, ó seyendo pre-
guntado por el dicho interrogatorio dijo lo siguiente: 

1.—A la primera pregunta,' dijo: que conosce á los contenidos en la 
dicha pregunta, de doce á trece años á esta parte, é al capitán Reinoso 
de dos años á esta parte, é á Grabiel de Villagrán dijo que no lo co-
nosce, etc. 

Fué preguntado por las preguntas generales: dijo que es de edad de 
veinte é cinco años, poco más ó menos, é que no es pariente ni enemi-
go de nenguno de'ellos, ecebto que es pariente del capitán Juan Núñez 
de lirado, etc. 

2.—A la segunda pregunta, dijo: que la sabe como en ella se contie-
ne, porque este testigo vió la provisión de S. M. é vino con él á estas 
partes, etc. 

3.—A la tercera pregunta, dijo: que sabe y es verdad lo conteiiido 
en la dicha pregunta, porque este testigo vió que al tiempo que el dicho 
capitán partió de Potosí, dejó por su maese de campo á Juan de Santa 
Cruz para qué hiciese gente é viniese en su socorro, etc. 

4.—A la cuarta pregunta, dijo: que es verdad lo contenido en la di-
cha pregunta, porque este testigo estuvo en el dicho valle de Chicuana 
é vió que se esperó allí al dicho Juan de Santa Cruz el tiempo en ella 
contenido, é nunca vino, etc. 

5.—A la quinta pregunta, dijo: que sabe é vió cómo el capitán Juan 
Núñez de Prado, desde el dicho asiento de Chicuana, envió á los dichos 
Miguel de Ardiles é Niculás Carrizo para que supiesen lo que pasa-
ba, etc. 

6.—A la sexta pregunta, dijo: que sabe y es verdad lo contenido en 
la dicha pregunta, porque este testigo vino á poblar con el dicho capi-
tán, etc. 

7.—A la« siete preguntas, dijo: que oyó decir lo contenido en la di-
cha pregunta, públicamente, porque este testigo no se halló presente, etc. 

8.—A las ocho preguntas, dijo: que sabe ser verdad lo contenido en 



la dicha pregunta, porque este testigo fué con el dicho Martín de Ren-
tería é anduvo é vió los pueljlos en la dicha ¡oregunta contenidos, é vió 
que se tomó posesión en ellos en .nombre de esta ciudad ó del dicho 
capitán Juan Niiñez de Prado, poniendo las cruces, y que los caciques 
quedaban de paz y muy contentos sirviendo á los cristianos, etc. 

9.—A las nueve preguntas, dijo: que sabe que el dicho capitán-Juan 
Núñez de Prado se partió de esta ciudad, como la pregunta lo dice, é es-
tando junto al dicho pueblo de Thopiro le dijo el dicho cacique que ha-
bía españoles en Thoamagasta, y luego que el dicho capitán lo supo se 
partió para allá y en el camino nrandó que se desviasen á tomar indios 
hacia un río, é que un Guevara é un Pérez é otros fueron ó tomaron 
cinco indios é indias é les preguntaron por una lengua qué cristianos 
eran los que estaban en el pueblo de Thoamagasta, los cuales dijeron que 
eran pocos cristianos é que habían entrado matando los dichos indios 
del dicho pueblo, é por eso andaban ellos huyendo; y esto sabe de esta 
pregunta, etc. 

10.—A las diez preguntas, dijo: que sabe y es verdad que el dicho 
capitán Juan Núñez de Prado fué y entró en el dicho pueblo de Thoama-
gasta el tiempo que la pregunta dice é vió que en el campo del dicho Vi-
llagrán tocaron arma é se puso en defensa é vió que. dende á un rato 
el dicho capitán Juan Núñez de Prado como oyó decir á voces: ¡A îlla-
grán, A '̂illagrán! recogió su gente é se retiró é vino á esta ciudad del 
Barco, y en el camino aquella mesma noche envió al dicho Francisco 
de A^illagrán á fray Alonso Trueno, y qué le envió á decir con él, este 
testigo Jio lo sabe, y se vino á esta ciudad del Barco, etc. 

11.—A las once preginitas, dijo: que es verdad que el dicho capitán 
Francisco de Villagrán vino á esta ciudad y entró en ella, dende- dos 
días que el dicho capitán Juan Núñez de Prado había venido trayendo 
su gente á punto de guerra y con su bandera tendida, y entró en esta 
ciudad é se aposeiitó en casa de Lorenzo Diez, é su maese de campo 
Reüaoso en casa de Lorenzo del Arco, é allí se hacía guardia de noche 
é de día, y esto sabe, etc. 

12.—A las doce preguntas, dijo: que es verdad lo contenido en la di-
cha pregunta, porque este testigo se halló presente á ello, etc. 

13.—A las trece preguntas, dijo: que lo que sabe de esta pregunta es 
que oyó decir este testigo á muchas personas que había hablado el di-
cho Reinoso con ellos para que se fuesen con el dicho Francisco de Vi-



llagráii porque iban á Ingulo y era buena tierra, y que también hablo 
á este testigo para que se fuese, y vió que se fueron con él trece ó ca-
torce hombres, soldados del dicho Juan Núñez de Prado, con el dicho 
Francisco de Villagrán, etc. 

14.—A las catorce preguntas, dijo: que lo que sabe de esta pregunta 
es que estando esto testigo hablando con el dicho capitán Juan Núñez 
de Prado vido como vi)io hablarle el padre fray Gaspar de Carvajal, y 
en presencia dé este testigo le dijo que veni'a á hablalle de parte del 
dicho Francisco de Villagrán para que hiciese dejación del cargo é se 
sometiese debajo de la sugeción del gobernador Valdivia, é que ha-
ciéndolo, quedaría pacítíco é por su teniente, é que si no lo hacía que se 
rompía é deshacía, que saquearían el pueblo é le llevarían la gente, é-
visto e,sto, el dicho capitán Juan Núñez de Prado queje dijo al Padre 
Carvajal que lo quería hacer porque no se despoblase la ciudad, etc. 

15.—TA las quince preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene en las 
l)reguntas antes de éstas, é que vió que aceljtó el dicho capitán Juaii 
Nüñoz de Prado lo que le fué dicho por el dicho padre é hizo dejación 
del cargo é se sometió al dicho gobernador Valdivia, é que oyó decir al 
di'Jao capitán Juan Núñez de Prado que lo había hecho porque no se 
despoblase la ciudad; y esta es la verdad de lo que sabe, etc. 

16.—A las diez é seis preguntas, dijo: que es verdad que el dicho Fran-
cisco de "\"illagrán prometió de inviar á esta ciudad gente y herraje y 
pólvora, de c[uo tenía falta, é vió que no envió cosa alguna, antes llovó 
consigo los dicho doce ó troce hombres, como tiene dicho en las pregun-
tas antes de ésta, é que invió á esta ciudad seis ó siete hombres á pié; y 
esto sabe de esta pregunta, etc. 

17.—A las diez é siete preguntas, dijo: que sabe y es verdad que an-
tes que entrase en esta ciudad el dicho Francisco de Villagrán servían 
en ella más de treinta caciques prencipales é vió que coii lá venida del 
dicho Vilkigrán se alborotaron é hoy día están de guerra é no sir-
ven, etc. 

18.—A las diez é ocho preguntas, dijo: que lo que de esta pregunta 
sabe es que vió que los soldados del dicho A^illagrán, algunos iban á 
las chacarras que estaban sembradas é las cogían estando eir verde é 
no para coger, é sabe que á esta causa muchos no cogieron maíz, que 
pudieran coger, é que le paresce que hubiei-a más comida de la que al 
presente hay si ]"io viniera el dicho Villagrán, é que vee que por la falta 



que al ¡¡resentc híiy de comida, conviene que se mude á otra parte don-
de se halle, etc. 

19.—A las diez é nueve ^ireguntas, dijo: que, como dicho tiene, vee, 
por la gran necesidad de coinida que al presente hay en esta ciudad y 
estar lejos é no se podei" traer, conviene mudarla á otra parte adonde 
se halle, etc. 

20.—A las veinte preguntas, dijo: que lo que de esta pregunta sabe 
es que vió que se metió en esta ciudad en el tiempo que la pregunta 
dice mucha cantidad de comida, pero que no sabe que tanta sería, ó 
que sabe que en el dicho mes de Agosto, el dicho capitán mandó sem-
brar e les ayudó con los indios que A'enían de-paz para que sembrasen, 
ó sembraron, é asímesmo se hizo la otra sementera por el mes de Ene-
ro, é sabe que déla primera sementera se cogió poco maíz é de la se-
gunda no neiiguiio i)orque se podrió con las aguas é lo comieron los 
yanaconas, antes de inaduro, etc. 

21.—A las veinte é una preguntas, dijo: que sabe que si el dicho ca-
pitán Villagrán no viniera á esta ciudad, hubiera más comida de la 
que hay, y que en lo délas chacai-ras, que sabe que destruyeron muchas. 

22.—xi las veinte é dos preguntas, dijo: que no la sabe, etc. , 
23.—A las veinte é tres pregmitas, dijo: que es verdad lo contenido 

en la dicha pregunta, porque este testigo vió el dicho requerinnento é 
ílrmó en él. 

24.—A las veinte é cuatro preguntas, dijo: que sabe y es verdad que 
tenieiido el dicho capitán Juan Núñez de Prado determinado de irse y 
en este medio tiempo llegó el dicho Juan de Santa Cruz, su maesede cam-
po, con la gente é caballos que la pregunta dice, muy fatigados é fla-
cos los caballos, é que de necesidad hubieron de repartir el maíz de lo 
poco que había en esta ciudad, etc. 

25.—A las veinte é cinco preguntas, dijo: que no sabe este testigo 
(jue S. M. haya ayudado con cosa nenguna, mas antes sabe que han 
gastado cantidad de pesos de oro en dar armas y caballos y ropas á sol-
dados, pero que la cantidad que se habrá gastado que no la sabe, etc. 

20.—A las vehiteéseis preguntas, dijo: que no sabe, inasde que oyó 
decir que liabían desbaratado al dicho Juan de Santa Cruz é toda la 
gente que tenía consigo la llevaba el dicho Francisco de Villagrán, é la 
(pie de esta ciudad llevó con la que hay al presente en esta ciudad, po-
drá ser hasta ciento é cuarenta hombres; é que esto sabe, etc. 
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27.—A las veinte ó siete preguntas, dijo: que lo que desta i)reguuta 
sabe, es que los caciques de los dichos pueblos han venido á servir áesta 
ciudad é se tomó posesión en los dichos pueblos é que estando este tes-
tigo en Potosí antes que el dicho capitán Juan Núñez do Prado partiese 
para estas provincias, como el gobernador Valdivia supo por noticia 
que le dió Diego Maldonado de los dichos pueblos, [los] había repartido 
á Cpquirabo, y esto sabe de esta pregunta, etc. 

28.—Alas veinte é ocho preguntas, dijo: que dice lo qne dicho tiene 
y sabe y es la verdad por el juramento que hizo é firmólo de .su nom-
bre.—liodrigo Palos.—Francisco ele Vcdclenehro, etc. 

El dicho Tomás Pérez, testigo presentado por el diclio capitán Juan 
Núüez de Prado, é habiendo jurado en forma de derecho dijo lo si-
guiente: 

1.—A la primera pregunta, dijo: que conoce á los conteiiidos en la 
thcha pregunta de dos años á esta parte, poco más ó menos, ecebto que 
no conosce al dicho Grabiel de Villagrán, etc. 

Preguntado por las preguntas generales, dijo: que es de edad de vein-
te ó nueve años, poco inás ó menos, é que no es pariente ni enemigo 
de nenguno dellos, etc. 

8.—A las ocho preguntas, dijo: que sabe y es verdad lo contenido en 
la dicha pregunta, porque este testigo íué con el dicho Mai-tin de Ren-
tería, é anduvo en los pueblos coiitenidos en la diclia pregunta é vió 
que se tomó posesión de ellos, o se ponía cruces, é los nidios queda-

ron contentos ó sirvieron dando de comer é vinieron después á servir á 
esta ciudad, etc. 

9.—A las nueve preguntas, dijo: que lo que de esta pregunta sabe es 
que vió como estando el dicho capitán Juan Núiiez de Prado alojado 
junto al pueblo de Topiro, le dijo un cacique de Atacaina que llcvalja 
consigo, que le había salido de paz, como en Thoamagasta, c|ue era cinco 
leguas más adelante, liabía cristianos, é que luego el dicho capitán Juan 
Núfiez de Prado, se partió para el dicho pueblo de Thoamagasta, y en 
el camino antes de llegar al dicho pueblo mandó á Juan Núñez de Gue-
vara y á este testigo que fuesen á tomar algunas piezas al camino hacia 
un río, é fueron é tomaron CÍJICO indios é indias, é preguntado uno de 
ellos por señas que qué cristianos eran los cjue estaban en Thoamagasta, 
dijo, á lo que este testigo le paresció, que había en el dicho puelilo de 
Thoamagasta otros tantos cristianos como estaban con el capitán Juan 



Núfiez de Prado, ó que por las dichas señas entendió que les hacían mu-
cho mal los cristianos, é que así mesmo oyó decir que después había 
preguntado á los dichos indios por lengua y declarado lo que este testi-
go tiene dicho que entendió por las dichas señas, aunque este testigo 
no estuvo i)resonte cuando se le preguntó, porque andaba entendiendo en 
aderezar un caballo; é que esto sabe de ésta pregunta, etc. 

10.—A las diez preguntas, dijo: que es verdad que el dicho capitán 
Juan Núñez de Prado llegó al real del dicho Villagi'án al tiempo'que 
la pregunta dice, é cpie luego como entendió que era el dicho Francis-
co de ^^illagrán é que le resistía, que recogió su gente é se vino á esta 
ciudad del Barco, é sabe que le invió al dicho fraile, pero que no sabe 
lo que le dijo ni lo que no, etc. 

13.—A las trece preguntas, dijo: que lo que sabe de esta pregunta es 
que el dicho capitán Reynoso le vino á hablar á este testigo dos ó tres 
veces para que se fuese con el dicho Francisco de Villagrán, y este tes-
tigo le respondió q\ie ya estaba harto de andar en entradas, é que que 
ría ¡¡ermanecer en esta ciudad, y entonces el dicho Reynoso le respoii-
dió que quisiera que este testigo fuera de su voluntad porque el gene-
ral Villagrán se lo agradecería y le hiciera mercedes, éque ya tenía doce 
soldados que se iban con él, que para qué diablo quería quedar este 
testigo y no irse con él; y esto sabe de esta pregunta, etc. 

17.—A las diez y siete preguntas, dijo: que sabe que antes que el di-
cho Francisco de '\''illagrán viniese á esta ciudad, ser-̂ a'an y estaban de 
paz más de los treinta caciques en la pregunta contenidos, é vió que 
con su venida se alborotaron é fueron al monte, é que la inayor parto 
de ellos no han venido, é que sabe que hoy día están alzados y de gue-
rra, etc. 

19.—A las diez y nueve preguntas, dijo: que sabe que al presente 
liay nescesidad de carne en su posada, é que lo demás no sabe este tes-
tigo lo que cada uno tiene en su casa, mas de que oye decir algunos 
que tie^nen nescesidad de comida, y esto sabe de esta pregunta é de lo 
demás no sabe, etc. 

28.—A las veinte é ocho preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene 
y lo que sabe y es la verdad por el juramento que hizo, é firmólo de su 
señal, porque dijo no sabía escrebir; no fué preguntado por las otras 
preguntas [)orque no fué presentado para aquellas.—Francisco de Val-
denehro, etc. 



El dicho Alonso del Arco, testigo presentado por el dicho capitán Juan 
Núilez de Prado, é hal:)iendo jurado en forma de derecho é seji'endo 
preguntado por el dicho interrogatorio dijo lo siguiente: 

1.—A la primera pregunta, dijo: que conosce á los contenidos eir la 
dicha pregunta, al capitán Juan Núñez de Prado de diez años á esta par-
te, poco más ó menos, é al capitán Reynoso del mesmo tiempo, é á Juan 
do Santa Cruz de tres años á esta parte, é al dicho Francisco de.Villa-
grán é al dicho Grabiel de Villagrán, de seis ó siete meses á esta parte, 
é á Miguel de Ardiles é Carrizo de tres á cuatro años á esta parce, etc. 

Fué preguntado por las pregiuitas generales, dijo: que- es de edad de 
treinta y ocho años arriba, é que no es pariente ni enemigo de nenguno 
de ellos; ecebto que es enemigo del dicho Francisco de Villagrán é Gra-
biel Villagrán é Reynoso por haber hecho taiito mal á Juan Núñez de 
Prado é á Juan de Santa Cruz, su maese de campo, é á Miguel de Ar-
diles, etc. 

2.—A la segunda pi-egunta, dijo: que la sabe como en ella.se contie-
]"ie. porque este testigo vino con el dicho capitán, é lia visto la provisión 
real, etc. 

3.—A la tercera pregunta, dijo: que la síibe conio eii ella se contiene 
¡)orque pasó así como la preg\nita dice, etc. 

4.—A la cuarta pregunta dijo: que es verdad lo contenido en la di-
cha pregunta, porque se halló coji el. capitán Juan Núñez de Prado é 
vino con él, é vió que les esperó el tiempo contenido en la dicha pre-
gunta, etc. 

5.—A la quinta pregunta dijo: que este testigo vió cómo el dicho ca-
pitán Juan Núñez de Prai.lo despachó desde Chicuana á los dichos Mi-
guel de Ardiles é Niculás Carrizo, y este testigo fué con ellos hasta 
echarlos, pasados de Omachuca, etc. 

(i.—A la sexta pregunta dijo: que después que este testigo volvió á 
echar fuera á los dichos é Miguel de Ardiles, dende á pocos días el di-
cho capitáii vino á estas provincias de Tucumáu á poblar á esta ciudad 
del Barco, é de cada día estaba esperando al dicho su maese de can:-
po, etc. 

7.—A las siete preguntas dijo: que oyó decir lo contenido en la dicha 
pregunta, que había pasado así como la pregunta lo dice, é demás de 
esto, una yegua que le traía el dicho Miguel de Ardiles á este testigo la 
halló en poder del dicho capitán Reynoso, que se la tomó al dicho Mi-



guel (le Ardiles, y por esto vee ser como la prc^-aiita lo dice, etc. 
8.—A las ocho preguntas dijo: que sabe c|ue el dicho capitán Juan 

Xúñcz de Prado envió al dicho Martín de Rentería con los dichos vein-
te é cinco ó treinta lionibres, é anduvo fuera veinte é cinco ó treinta 
días, é cuando volvió á esta ciudad le oyó decir á él é á la gente que 
con él venía que habían llegado á los jjueblos contenidos en la dicha 
jiregunta é les habían servido los indios é tomado posesión de ellos, é 
después acá este testigo ha visto venir á tres ó cuatro caciques de los 
dichos pueljlos á servir á esta ciudad é traído ovejas; y esto sabe de esta 
])regunta, etc. 

!).—A las ]meve preguntas dijo: cjue lo que sabe de esta pregunta es 
(pie vio que el diclio capitán Juan Nüñez de Prado salió'de esta ciudad 
con gcíitu para ir á visitar la tierra, é que dcíspués cuando el dicho 
Francisco de Ajllagrán vino á esta ciudad oyó decir á un soldado que 
se dice Sandio García é á un "\"egá, cómo habían entrado en el pueblo 
de Thoamagasta alanceando los indios, é que les hacían cruces con las 
manos y con las flechas, dándoselas, é sin embargo de esto, no les deja-
ban de alancear; y esto sabe de esta pregunta, etc. 

10.—A las diez preguntas dijo: que no la sabe porque este testigo no 
fué con el dicho capitán en el dicho viaje, etc. . • 

] 1.—A las once preguntas dijo: que es verdad lo contenido en la di-
cha pregunta porque lo vió ser é pasar así como la pregunta lo dice, 
etcéterii. 

12.—A las doce preguntas dijo: que es verdad lo contenido en la di-
cha pregunta, porque lo vido pasar así. 

13.—A las trece preguntas dijo: que sabe la dicha pregmita porque 
el dicho capitán Reinoso habló á este testigo para que se fuese con él 
y diciéndole mal del capitán Juan Núñez de Prado, é también sabe que . 
habló á Alvarez é á Tomás Pérez que se fuesen con él é á otros amigos, 
y entendió que procural)a de deshacer al dicho capitán Juan Núñez de 
I^j-ado, é que le oyó decir al dicho Reinoso que había de procurar de le 
deshacer, é que no ora este testigo hombre que había de servir al dicho 
capitán Juan Núñez de Pj'ado, sino á hojubres como el dicho capitán 
Mllagrán é á Reinoso, etc. 

1 4 . — l a s catorce preguntas dijo: que sabe y es verdad que avisaron 
al dicho capitán de lo contenido en dicha pregunta, y este testigo fué 
uno de los que le avisaron, por teirer entendido que se querían ir mu-



ohos soldados, y le vinieron hablar á este testigo de noche sobre ello; y 
que demás de esto, estando este testigo de noche echado en sn caniíi. 
vinieron ciertos soldados y hablaron con él, pensando que este testigo 
era el capitán Reinoso, porque posaba en casa de esto testigo, j le ha-
blaron para irse con el dicho A^illagrán, y por esto y por lo que después 
adelante sucedió, siempre entendió qne quería el dicho Villagrán que 
el dicho capitán Juaii Núñez de Prado hiciese dejación del cargo que 
tenía, etc. 

15.—A las quince preguntas dijo: que cree é tiene por cierto este tes-
tigo, que si el dicho capitán Juan Núñez de Prado hizo dejación del 
cargo é se sometió al gobernador Pedro de Valdiv-ia, lo haría porque la 
ciudad ]-io se despoblase, é vió que lo andaban sosacando la. gente, épor 
no deservir á S. M. 

1G.—A las diez é seis preguntas dijo: que este testigo oyó decir al 
capitán Francisco de Villagrán que proveería de cincuenta ó sesoita 
hombres para esta ciudad, é un herrero, é pólvora, é que este testigo, 
juntamente con Alonso JJiez, fué al dicho pueblo de Thoamagasta para 
ver de traer el recabdo que había prometido, é vió que no proveyó 
cosa alguna, inas de seis ó siete hombres á pie,é cojos la mitad de ellos, 
y llevó trece ó catorce de los que estaban aquí, etc. 

17.—A las diez é siete preguntas dijo: que sabe que antes que el di-
cho Francisco de A'illagrán viniese á esta ciudad, servían en ella y es-
taban de paz más de treinta caciques, é con su venida se alborotaron é 
alzaron é no han vejiido algunos de ellos, etc. 

18.—A las diez é ocho preguntas dijo: que sabe ser verdad lo conte-
nido en la dicha pregunta, porque una chacarra de esto testigo halló 
mucha parte de ella cortada para yerba de los caballos del dicho Villagrán 
é su gente, etc. 

19.—A las diez é nueve preguntas dijo: que no la sabe', etc. 
20.—A las veinte preguntas dijo: que es verdad que se metió en esta 

ciudad mucha cantidad de comida, é cpe se sembró las dichas dos se-
menteras é se cogió poco maíz de ellas, etc. 

21.—^A las veinte é una preguntas dijo: que es verdad que comieron 
parte del maíz, que tenían, é atalaron algunas cluicarras, etc. 

22.—A las veinte é dos preguntas dijo: que no la sabe, etc. 
23.—A las veinte é tres preguntas dijo: que la sabe como en ella se 

contiene, porque vió el dicho requerimiento, etc. 



24.—A las veinte c cuatro preguntas dijo: quo sabe que estando de-
terminado e] diclio Juan Núilez de Prado de mudarse á otra parte, en 
este medio tiempo llegó el diclio maese de campo Juan de Santa Cruz, 
é que de nescesidad hubo de partir con él de la comida, etc. 

25.—A las A-einte é cinco preguntas dijo: .cjue sabe que S. M,. no le 
ha ayudado con nenguna cosa al dicho capitán Juan Núñez de Prado, 
é que sabe que han gastado suma de pesos de oro en dar á soldados ar-
mas, y caballos, y ropa, y aún á este testigo le dió el dicho Juan de 
Santa Cruz docientos pesos, pero que no sabe la cantidad que habrán 
gastado, etc. 

2().-—A las veinte é seis preguntas dijo: que no la sabe porque este 
testigo se vino con el capitán Juan Núñez de Prado, ecebto que 
salje que los que desbarató el Licenciado Polo eran veinte é siete, é ha 
oído decir que con el dicho Juan de Santa Cruz venía cierta gente que 
lo desbarataron, é cjue no sabe la gente que podría ser en toda, etc. 

27.—A las veinte é siete preguntas dijo: que lo que de esta pregunta 
sabe, es c|ue sabe que los caciques de los dichos pueljlos han venido á 
servir á esta ciudad, ó lo demás no lo sabe, etc. 

28.—A las veinte é ocho preguntas dijo: c|ue dice lo c|ue dicho tiene 
en las preguntas antes de ésta, y que en ello se afirma, y es verdad, por 
el juramento c|ue hizo, é firmólo de su nombre.—Alonso cid Arco.-— 
Francisco de Vaklenehro, etc. 

El dicho Lorenzo l\Lildo}iado, testigo presentado por el dicho capitán 
Juan Núñez de Prado, habiendo jurado en forma de derecho é seyendo 
preguntado por las preguntas del dicho interrogatorio, dijo lo siguien-
te, etc. 

L—A la primera pregunta, dijo: que conosce á los contenidos en la 
dicha pregunta., ecebto al dicho Grabiel de A'illagrán que no conosce, ó 
que los conosce de dos años á esta parte, é al dicho Francisco de A îlla-
grán de seis ó siete meses á esta parte, etc. 

Fué preguntado por las preguntas generales, dijo: que es de edad 
de treinta é dos años, poco más ó menos, é cpe no es pariente ni quiere 
nial á nenguno dellos, etc. . . - . 

14.—A las catorce preguntas, dijo: c[ue lo que de esta pregunta sabe 
es que este testigo fué el que avisó al dicho capitán Juan Núñez de 
l'rado y le dijo que se le iba toda la más de la gente, y entónces el di-
cho capitán le respondió que ya había hablado al dicho capitán Fran-
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cisco de yillagrán sobre ello é que no le faltaba sino echarse á sus 
pies para que no llevase la gente, é que debajo de todo esto, este testigo 
vía que estaban movidos muclios soldados para irse, y el dicho.capitán 
Juan Núilez de Prado decía á este testigo qué remedio tendría, pues 
que el dicho Francisco de Villagrán lo quería hacer, y este testigo le dijo 
que este testigo había entendido por unos huéspedes que tenía, solda-
dos del dicho Francisco de Villagrán, que no pretendía el dicho Fran-
cisco de Villagrán otra cosa súio que este pueblo se sometiese debajo 
de la juredición del gobernador Pedro de Valdivia, y que el capitán 
Juan Niiilez de Prado le había respondido que plugiese á Dios que con 
ello y con más, si más quisiese, les dejasen, que todo lo haría, y este tes-
tigo le dijo que hablase con el padre Carvajal sobre ello y que entonces 
el dicho capitán Juan Núilez de Prado y este testigo fueron á hablar 
con el jDadre fray Gaspar de Carvajal á saber si lo podría hacer el di-
cho capitán, j fué el dicho padre Carvajal, á entender en ello, é se 
efetuó, y este testigo oyó decir á algunas personas, que no se acuerda 
de sus nombres, é se fué el dicho padre Carvajal é hablando el dicho 
Carvajal en el dicho negocio, antes cpe se tratase con el dicho Fran-
cisco dê  Villagrán, con el capitán Godoy, le había respondido el dicho 
capitán Godoy: padre, esa dejación é sumisión de que se trata se había 
deshecho; é que el dicho día que se trató esto, vió este testigo salir al 
dicho Francisco de Villagrán de su posada para ir á comer con el di-
cho capitán Juan Núñez de Prado con mucha más guardia que solía, y 
este testigo coligiendo mal de aquello, preguntó á un soldado suyo que 
qué pensaban hacer aquellos señores con todos los vecinos de esta ciu-
dad é que le respondió que no sabía, mas de que le parescía que anda-
ban de mal arte, y entonces este testigo le dijo estaba por esconder sus 
caballos, y el dicho soldado le dijo que no haría mal en ello; é vió este 
testigo que después de pasado esto, el dicho capitán Juan Niiñez de 
Prado hizo la dejación del cargo é se sometió al' gobernador Pedro de 
Valdivia; y esto sabe de esta pregunta, etc. 

28.—A las veinte é ocho preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene 
y lo que sabe y es la verdad por el juramento que tiene hecho, é firmólo 
de su nombre; é no fué preguntado por las demás preguntas porque no 
fué presentado para más.—Lorenso Maldonado—Francisco de Valdene-
iro, etc. 

El dicho Niculás Carrizo, testigo presentado por el dicho capitán 



Juan Xúñez de Prado, habiendo jurado en forma de derecho é seyendo 
preguntado por las preguntas del dicho interrogatorio^ dijo lo siguien-
te, etc.: 

].—A la primera pregunta, dijo: que conosce á todos los contenidos 
en la dicha pregunta, de dos ó tres años á esta parte, ó al dicho Miguel 
de Ardiles, de doce ó catorce años á esta parte, y este testigo es el dicho 
Niculás Carrizo contenido en la dicha pregunta, etc. 

Fué preguntado por las preguntas generales, dijo: que es de edad de 
treinta aflos, poco más ó menos, é que no es pariente ni enemigo de 
nenguna de las partes para que por ello deje de decir verdad de lo que 
supiere é le fuere preguntado, etc. 

2.—A la segunda pregunta, dijo: que la sabe como en ella se contie-
ne, porque este testigo vió las provisiones de S. M. é las oyó apregonar 
é vino con el dicho capitán en la dicha jornada, etc. 

3.—A la tercera pregunta, dijo: que este testigo -saó venir al dicho 
cajíitán Juan Núñez de Prado desde Cotagaita á hacer la dicha jornada 
ó fué público y notorio que dejó al dicho Juan de Santa Cruz, su maese 
de campo, en Potosí, haciendo gente; y esta es la verdad, etc. 

4 —A la cuarta pregunta, dijo: c|ue este testigo vino con el dicho 
capitán Juan Niiñez de Prado hasta el dicho valle de Chicuana con la 
gente que la pregunta dice é vió que estuvo esperando al dicho maese 
de campo algunos días, é como no venía, este testigo y Miguel de Ar-
diles por su mandado fueron al Perú, y después cuando este testigo 
volvió halló poblado al dicho capitán Juan Núñez de Prado en la pro-
vincia de Tucumán; y esto sabe de esta pregunta, etc. 

5.—^A la quinta pregunta, dijo: que es verdad lo contenido en la di-
cha pregunta, porque este testigo es el dicho Niculás Carrizo que la 
pregunta dice é se halló á todo lo que la pregunta dice, etc. 

7.—A la séptima pregunta, dijo: que lo que sabe de esta pregunta es 
que estando Miguel de Ardiles en Cotagaita con la gente que venía al 
socorro, aguardando al dicho Juan de Santa Cruz, maese de campo, que 
se juntase con él, este testigo volvió á Potosí á hacer más gente, é tra-
yéndola, salieron á este testigo ciertos soldados de Francisco de ^''illa-
grán al campo real, más de diez leguas de donde este testigo había de-
jado al dicho Miguel de Ardiles, é le prendieron ó robaron la hacienda 
que traía é le quisieron ahorcar é le tomaron la gente y la llevaron con-
sigo, y á este testigo le echaron á pie para que se fuese donde quisiese; y 
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después este testigo YÍÓ al diclio Miguel de Ardiles y al dicho maese de 
campo en sendos n:iancarrones, sin hacienda ni otra cosa, de muchas que 
este testigo conoció que tenían en Cotagaita, y le dijeron á este testigo 
cómo Grabiel de Villagrán y el capitán Reinoso con la demás gente del 
dicho Francisco de Villagrán les habían preso y robado y quitado la 
gente y hacienda que tenían; y que asimesmo este testigo tenía hacien-
da en Cotagaita y no la halló, y le dijeron que se la habían robado asi-
mesmo, y que los soldados que prendieron á este testigo le contaron el 
repartimiento que habían hecho de ella; y esto sabe de esta pregunta 
por el juramento que hizo, é no fué preguntado por las demás pregun-
tas porque no fué presentado para más, é firmólo de su nombre.—Ni-
cidás Garrúo.-—Francisco de Valdenehro. 

E después de lo susodicho, en la dicha ciudad del Barco, el dicho día, 
é mes é año susodicho, veinte é tres días del dicho mes de Mayo, ^dsto 
por el dicho señor alcalde Francisco de Valdenebro la dicha probanza 
hecha por el dicho capitán Juan Núñez de Prado, dijo: que á ella é á lo 
en ella contenido interponía é interpuso su autoridad ó decreto judicial, 
tanto cuanto podía é de derecho debía, é no más ni allende, é que man-
daba é mandó á mí el dicho escribano diese un traslado ó dos ó más de 
la dicha probanza al dicho capitán Juan Niíñez de Prado, á los cuales ó 
á cada uno de ellos asimesmo interponía su autoridad é decreto judicial, 
tanto cuanto podía é de derecho debía, ó no más ni allende, é lo firmó 
de su nombre.—Francisco de Vcddenehro. 

E yo, Juan Gutiérrez, escribano é notario público de S. M. é pribh-
co del número de la dicha ciudad del Barco, fui presente á todo lo su-
sodicho é lo oí é vi é fice este signo, en estas treinta y siete hojas de 
papel, con más esta plana en que va mi testimonio, é de mandamiento 
del dicho señor alcalde, lo saqué y escrebí según que ante mí pasó; é por 
ende fice aquí este mío signo (hay un signo) á tal en testimonio de ver-
dad.—Juan Gutiérrez, escribano de H. IM. 
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